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Sil* en que se trata de el modo de JH
«•’?' Pintar a el Olio, Tensóle, y Frcíco, con ia reíoiucion ¿f
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:

J de todas las dudas
,
que en ío aianipukcionpueden

SlC ocurrir. Y de la Perfpe&iva común Ja de Techos,

sil*- Angulos ,
Teatros

, y Monumentos de Perfpecíiva^

21» y otras cofas mu y efpedales ,
con la dkecciem¿^2

y documentos
para las Ideas , ó Áííump- ^

tos de las Obras, de que fe pónen

algunos exempiares.
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SACRA , CATHOLICA , V REAL MAGESTAD.

SEÑOR.
L Arte de la Pintura, que aun antes que

amaneciefle en Vueftra Mageftad el vfo

de la razón, ( C es que en efto fe ajuftó la

Naturaleza alas comunes Leyes) le debió

á Vueftra Mageftad ,
no Tolo inclinación loable , fino

aplicación plauíible 5 es el que reducido á lapraética*

confagro ,
humildemente obíequiofo , á los Reales

pies de Vueftra Mageftad. Tributo tan forzofo
,
que

defobliga la recompcnfa , en quien , aun pagando , no

íatisface
:

pues la deuda de Criado ,nofolo de Vueftra

Real Mageftad ,
fino de fus Inclitos Predecefíbres

, y
Progenitoresmempre fe queda en fu integridad: quan-

to los intereífes del Arte ,
engreído con ios repetidos

honores de las Reales manos de Vueftra Mageftad,

juzgan iníeparables de fu Real Protección , á pefar

vltragc
, y abatimiento

,
que en eñe infaufto

experimenta la Pintura j cuyo rubor pudiera retirarla

yeío-onzofa del Soberano efpiendor deV ueftra Ma*
geftad.

No es maravilla ,
Señor

,
que los Naturales no

tenvan eftrella
5
que afsi íucedió a los Paftores de Be-

lén?pero no les faltó Angel, que les protegiere
,

y

ea



^t)Regesip^

fi, Principcf-

que fummi
operam ín

ca colo'ca-

ruñe pluri-

mam 5nec in-

ferius puta-

ruñe Maie-
ftare fuá, íi

qua manu
fceptrüjGla-

diumvé , eá
pennicillum
aliquádo te-

nerent. Sebe»

ftr. de u4rt.

fing. in Difa-

mi**

^ncaminaífe con mucha anticipación a el centro de
\

felicidad. Angel tuvo San Pedro, que le protegió

en el defconíuelo defuprifion: y afsifalio delaC
ar>

cel libre ,y
gozoío jque íi le huvicra tenido en pa|^

ció i
otro gallo le cantara (como vulgarmente

dizen)

yno huvierafalido lleno de amargura, y defconfuel0 i

Afsi efpera , Señor, efla humilde Obra, ( aunque nata!

ral de eftos Reynos )
aviendo llegado á los Reales pies

de Vueúra Mageítad ,
mejorar de fortuna

, ú de efe.

lia ,iluñradacón íü Angélico, y Real Patrocinio. La

ciega íuperfticion Gentílica ,
aviendo concedido efe.

11a l Júpiter ,
Venus * Mercurio > y otras mentidas Dei-

dades ? fe la negó á Minerva , Diofa de las Ciencias
, v

Armas ; 6 porque la conquitaiTe con ellas 5 6 porque

eftaban de mas fus refplandecientes luzes,donde abun-

daba el efplendor brillante de las Letras. Bien noto-

rias fon 3 Señor , las que iluftran el Arte de la Pintura,

como lo demonflramos en fu Theorica
:
pero aunque

abundaííe la hermofura de los méritos , como en Pa-

las
, y Juno 5 fola Venus

,
que tuvo eítrelia

, fe alzo con

el Pomo Hefperico de Oro > á defpecho de las otras,

que no la tuvieron
,
por mas que juítifique fu deciíloa

elponderado juizio de Paris.

Bien acreditado eítá
, Señor 5

en la Soberana inte-

ligencia de Vueftra Mageílad
, y de fus gloricíos Af*

cendientes
* el alto concepto

,
que á fu inaccefsible

Grandeza ha debido fiempre eleípecioío encanto de

ella Facultad jyaen la aplicación de algunos preció-

los deíperdicios del tiempo en fu deliciólo empleo?

( 1 )
yáenla atracción de Eminentes Ingenios

,
que la

practiquen > á colla de crecidas expenías de fu Real

Magnifico Erario. Y aísieípera, Señor, merecer al-

gún aprecio en elRealMagnánimo pecho de Vuelta



í

Mascftad el corto obfequio de eñe humilde
, y anti-

cuo Criado en la prefente Obra, a quien fervirá de ex-

cefsivo premio el pomo ineftimable de la aceptación

de Vueftra Mageftad. Cuya Augufla Real Progenie,

y elevadas prendas (
por no faltar íi el eftilo de las

de-

dicatorias )
no necefsitan de Panegynfta ,

que las

elogie ,
niChronifta

,
que las divulgue : como ni el So

ha menefter Antorchas ,
qüe mamfkften fus brillantes

luz-s ( 2 ) Y cuyo efplendor íublima la vigilante edu-

cación , y peregrina cultura del Rey Padre nueftro Se-

ñor, (que Dios guarde )
cuyo exemplo tiene a el mun-

do abíorto , V á la admiración fufpenfa s y cuya felic

dad,parece,prenunció el Nacianceuo en femejanteca-

foen elfiguiente Diftico.
_ ,

.

Félix 2 mundo abfiraSus ,
qu, vrnt eremo

¡n mida ,
&• mentem tollit ad ajtra fuam.

Guarde Diosla Carbólica , y Real Petfona de Vueftra

Ma-eftad ,
como la Chriftiandad, y eñe fu mas humil-

de Criado han menefter. Madrid, y Jumo 8. de 172+-

anos.

S £ N O R>

B L R. P. de V. Mag.

Su mas humilde Criado

‘D*Antonio ‘PalominoyVelafco*

(z) Supervás
cuis laborar

impendiis ,

qui Solé cer-

rar fafeíbus

iliuftrare*

lindel. Papá-,

cap. Slomnla-t

6 .
qn<£jl. I.

atW-



Melchíor Cafius ; de
tocis Theologíc. lifa. n.
£ap.6\prop.fia.

^
Pr&Jtaret qitidem erudi-

ffysimiviñ( Petri de Va-
lentía

)
h&c omnla opera

,&
ftq»& xliafunt, vndique c<m-
quirere

, & pttblíci v/us fa-
cere, qudm imtilibns

, a»i
forte noxljs Ufare typogra-
fhicas operat. C. V. D Ni
colaus Ant. in Bíbüoth.
^ova Hdpan.tom.2.pag.
*oo«

' ^ °

%f>XOBACÍdXt)E EL BEVEtEmiSSim f
MaeJiro PrayJuan Inferían de Ayata

, del Clauftro

déla Vnherfidad de Salamanca en las facultades de
Theología,y Cathedratico de ellas en la de Propriedad f**'*

* J

Santa t
Predicador de Ja Mageflad

, Theologo defu
«fc Immaculada Concepción

, }jy Difinidor Ge
SÍ4

Proyincia de Cafiilla , del Peal , 7 Af,7k4r Orden
Nuejira Señora de la Merced

, Redempdon^
**

de Cautivos, c'fe.

DE orden
, y comifsion del fenor Doctor Don ChriíWd tx

Canónigo de la Infigne Colegial del Sacromonce n*?S°
:

VaiDaraifo . FxTr^rrinrn^ la Pínrí-»^ ,

1 uP^iir
rL

\

l
z>rr ^V xnu-nc ^uicgiaicei oacromonce Yi,v í-

“

Valparaíso
, Extramuros de la Ciudad de Granid* ri

'DÍ
3
can°

rio ,y v icario de efta Villa de Madrid
, y fu Jparr;j

* /jMfar
el Libro maculado Practica, del Arte, d,

‘ ‘ ^ev‘fto,

Ordinario
, ,

• ¿euno wud v um uc ¿vuuriQ viu
y leído el Libro intitulado Practica del Arte de U Pimur^S

' ¡

J V¡ílo
>

del Adufes Pictórico, compueíto por Don Antonio Palomino Vi
7
?
84

Tincor de Camara del Rey nueltro fenor. Y fi como he díS r í
co

>

mente que le he leído
, pudiera dezir la adm¡rac¡”n

, y c¿,racional con que lo he executado,ó pudiera tener en efta -3 “Ceccia

Bone; .guales , ó proporcionadas d mi julio concepto

£

c
?‘wt

mmb.cn
,
que efta pbra quédate, fi no perfeflaSm’SoSí^fmenos con aprobación correfpondiente á fu notorio merecinuVnr tJ°es efteiibro de aquellos, que con folo confiar que no contW N

f°alguna contraria á los Dogmas de nueftra Santa Fe n :

°nt
.¿

n
fG c°k

ce opuefta a las reglas délas buen s “oftumb e“ fe vénS*

muchos
) de los que fe ven Ar^ 3 i,ur

;

os
(
^ > a no hemos de dezir de

muchos que quSonS.d ádí
a

/
Xpí^C

'?
[1 de ia Publ‘“ lüz 0tro!

por fatalidadde

™

re eI

P

°Ivo
’ E enCre el olvido, ó

( b ) Pero efte Libro (™ J^mo, 0 P0r c*hafa fortuna de fus dueños^

fe
, o del vuRo de anuell'

110 deZia n° nEaSuna manera deh clak

ñofos confino mifn ?
S
’,.^

ue
^
uando no puedan calificarle de da2

pues /muyTil^ vZj? V” Ia «^cion de poco vtiles. Es,

ramente neceílario ; aviendo vd
müC

J
3a ^aSeraeion añadir

,
abfolun

Efpaña el que huvieíTí* n.,V n-
a muc^os hias que fe echaba menos en

meneo devna v otra ^
iSnchon3mence tomaíleafu c ’ rgo el argu-

Pincura, y los merecido?^ *

de
r ^aceria ; eíl° « la Practica de la

nes Pintores de Efpaña quefneíí^
1^ de

,

aI§
.

unos de ics mas ¡n&
tenido tan fuperiore-; rom

a ^ a emu lacl°n eílrangera ,
los ba¡

ho
( que á lograrlos va

mu
.

cIlos de l°s mas grandes que ha logra-

ña
) aquella nación

’ I
"

f-

ftin
?
arlos cona« fe dcbe: nunca Icierta £fPa-

es la erudita, y k in^eriok íS?'

^

m
.

en
.

Ce confieíIa P^r Maeftra, ello

Angular alabanza de methodo d»/
0dO ° CX

f
C
Vta ac

I
ui con meriE<

?¥
210 el Author : el qual annn»^^2

?
> erudición

,
gravedad , y P*

dra otro
, y otros quecelrh^

en Ia edad venidera no fe duda que teifc

ras. y la erudición’ !y folife de ¿Ido
™'”5 ‘le f“ S ImaSenK

¡
l'

1

!
1"111*

y muy merecido , entre los ls d¿° n
a,

!

n<
i';c K„nd“¿g¡t



sá4w Inferiores a los de aquellos grandes Hombres, y nombres , los Cef-

oedes los Canos ,
los Navarreces ,

los Roelas, Riccis, y Velazquez:coa

rodo effo es menefter confeífar, que con la cuidadofa , y aikgente cons-

trucción de efta excelente Obra (
fuera del concepto con que todas las

Obras intimes de los hombres grandes,fon las mejores imágenes aeuos

jnifmos ,
como publicaba vno de ellos (c)

)
ha pintado el mejor , y mas

acabado dibujo, y la imagen mas perfectamente colorida de si proprio,-

S mas verdaderamente , ha fabricado á la immorcaiidad de fu nomore,

aquel genero de recuerdo,d de monumento pucho mas durable que el

bronce, a quien no podrá mellar ni la injuria de los elementos, y las

rempeftades , ni ( lo que es mas )
la penetrante aunque fiempre forda

lima de los tiempos, (d) Efto es conftante :
porque a los vultos mas ele-

gantes , y á las eftatuas ,
aunque fean de materias auras

, y duraoL »

como fon ios marmoles, y los bronces, fe atreven en fin, y fe burlan

de fu dureza , y fu duración las edades largas , y los masito «o alia

los Efcriros que abraza con aplaufo xa pqfteriaad ,
eximiente edos^el

tirano imoerio de los figlos , y aun de la jurndicion dé la muerte : como

{ bien que ello es notorio
, y confirmado de la experiencia por si ma-

mo ) lo obfervo fiempte elegante va grande ingenio que ya que para

cfte cafo no fea Andaluz,nos contentaremos con que fea EfpancK. (e).

Nadie knora, fino es que ignore mucho ,
que Don Antonio i alo-

mino tiene ya muy afianzada la duración de fu memoria en las infig-

?es Obrts que tiene executadas , y perfectamente concluidas en di-

ferías partes de Efpar.a. Yo , á quién aunque
mi P^fefsionno ha dado

lugar di ÍCr.a"e Picor ,
no me ha negado empero el genio y cier-

lugar ce hazena ce i ...cor , n
eft;m

=
cioa dc eibc celebre Arte; fiv

Caá cuyo nombre es el vrn

Marc.hh.ro.Epig,,
Capital del Reynd de fe ndn>bre.ples en fin aun d zando^ras de

,
(c)

.

Carmina malar Imagó

fuñí mea. Ovid.lib.- 1 .Tfift¿

Elega 6 .

.C<3)
Exegl menlmenturn Are pe-

renmus ,

Qitod non iniber édax ,
noú

Aqitllo irnpotens

Pofslt diraeré ,
aut innarns-

rabllls

JÍtiñórufn feries , & fuga
temporum.

Horat. lib. y. Cama. Ode
30.

(e)
Aiarmora Aíejfaiáfindit ca~

prlficas. &_ audax

Dlmldloi Crifpi mullo rldep

eqttos'.

-At chartis necfurta nocente

nec fécula prsftmt^

Solacjtte 71071 nóruun ¡oac fao*í

numenta morí.

las dos que logre ver
, y admirar ( aun

fin entender, ni percibir aqueUospramores > 0 °|^f™|o ° u

«ole; v ambos áunaue no por el mifmo modo ,
honor , y Oloria ae

moles , y anpos a 4 n
( exquifito primor , y fym-

^fc^d
ySa^StoÍ4<=nesd= ellos dos Sancos Marcyres

moríale ven, y.eau
el natural , con atención digna de tan

en ¿datura muc
|a Optica. Pero de fus Obras , bien

gran Maeftro a toda
- _ AnffV1 ]ar modeftia ( que no es la

alabanza fuya f el mi mo =>

|as fon>

no ay dudado que en
i odas enas v^or , F - mas verdaderamente eloquen-

lapoftendad íeranm
¡mor de Don Antonio. Mas elle Libro, aun

ces ,
de ia dopina , y 1 P

’ . • .

todo y [e refuítana de él por me-
quandofaltáíTen ellas , lo 1

&
la fama , y aun mayor que fe le

dio de fu pluma ,
todo Id - -

’ ar2Umento muy fuperior de que yn

íc ama/y^rvndifcreco p j Jf1
, rA, rr,r)on Antonio por la merecida ala-

tuya con equepcia miran^
¡Stóñcaáo divamente, ha

banza de los Pi^es ^panoles
fuya . pues no es de menos

fada el lograr vn hombre tener eftacua para á

<f)
. . ..

Sclas ipfiim pltirimls znr-

tralbas abundare ,
qul alie-

ñas fie arnat. Reddltus ejl

Hifpanis Pictoribus debi-

tas honor
,
quorum immor-

talltatl Antonius profpe-

xlt -pariter & fuá. .Nef-is

enlm magis decormn &
figne eft ,

fiatuam in F r

Pop. Rom. habere ijuam pé~

nere. Piin.lib.i.Ep. ¡7„



_ Ul _;T .

Vujhtfn ejfe virttm probtim

,

& honejli appetentemyjirtu-

tes ipfumfias in alijs ada-

ptare-, &fuas laudes in alia-

ra animls admirari. Ambr.
allegat á Cl.Mín.ín Ñor.
ad prsefatum locum Pli-

nij , & íi locura non indi-

fe

que

(H)
Practica de la Pintura,

éap-?.§.z.pag.i).del Ori-

ginal manuscrito.

.
(O

Etfl enim nullum difciph-

fiarumgenus non homine in-

genua liberaliterqtie educato

dignum ; tamen cuín ea legi-

m»s , eaque audimus , qu¡&

fiint nofira vita , noflrifque

confilljs cenfentmea ,fit, vt

& audiamus libentius
, &

eorum lettione nos deletíari

facílias patiamwr. M. Vai-
cofan. in Dedic. Oper.
Quintil, edir. Parir. 1538.

mlfmó en el Foro de Róíaa' qué 'el erigirla; y levantarla or#
mente a otros. Ni es elle penfamiento tan de la Gentilidad *

gentileza Romana, que no le efcribieíTe con igual difcrecion
°

^

quencia el Gran Padre San Ambrobo :
pues es cofa muy pueft

,y ek
zon

, y muy juña (dize)el que qualquiera hombre de Dren^^'
razón , y de virtud ame en otros las prendas

, y las virtudes Df
as

y admire , y celebre en otros fus proprias alabanzas.
( ? ) y j^s,

te
,
quanto á la Primera parte de la Obra.

ü * u0
caf,

'En quanto a la Segunda ,
que es la Practica de la Pintura

rl

luego me confieílo por menos idoneo
, y menos hábil para fu

5

na, y merecida alabanza, pueíto que verdaderamente es C

C

¿

aun acreedora de muchas. Solo dire , ó apuntare brevemente /
a2>

^

ías. La vna es
:
que aunque en las Obras de Su pincel aya-acao^

C°'

Seguido Don Antonio el igualar á no pocos de los mayores • c-n^a'
enfeñanza

, y con eíta advertida reflexión de guiar* y conducP-

1

otros ( aííumpto en que yo a lo menos ignoro quien fe ayá'feñ-p
1
’*

tanto
, y tan de propoíito

,
ó aya dado á luz eíte aíiumpto tan lien

Completo) ha confeguido por ventura el exceder
, y aventajarle

chos.-pues aunque no Se duda, que ha ávido, ay, y av j;¿

grandes Maeftros
,
no Solo dieltros para executar directamente lo

'

emprenden
,
fino muy proporcionados también para obrar con efl

ñero de reflexión
, y enfeñar con excelente metíiodo lo que Saben *

0
ay

, con todo eflo
,
quefolo fibra para si

, y no para enfeñar
: fin plrm2ts

pratlicos ,y nada científicos : hádenlo quefaben
,
pero no fibcn lo que h*zer

(h) que fon palabras del miimo Don Antonio, para que de ellas fe
forme fu Aprobación

,
ya que ni de ellas , ni de otras Se aya de formar

fu Panegyrico, La fegunda
:
Que la Aprobación

, y aun ei Elosdo de
' efta Segunda Parte

,
mejor ,y mas cumplidamente la han de dar los

Prácticos aficionados a la Pintura
,
que por vno

, y otro cendran el ra-
cional güito de leer eíta Obra , como cofa mas adequada, y convenien-
te ala Piofefsion, y a el íníticuto de fus efcudics

, de Su afición, coma
en cofa no defemejante advirtió vn fugeto no indoáo. ( i

)

, .

Mas dixera
; y nada que no fuera muy merecido

:
pero fe me dirá

a mi
,
que excedo los términos de la comifsion, y del mandato. For ío

q d , di_,o : quo eíte Libro
,
pues eíto Solo es lo qoe

íe me manda
, nada tiene, que diferepe vn ápice de los Dogmas de

fsuenra Santa r e
, y nada que fe aparte

, ni en vn punto
,
de las reglas

de las Dueñas coitumbres
j antes íi mucho

,
que puede Servir de eípe»

cial luí.re , ,y enfeñanza acerca de vno
, y otro. Eíte es mi Sentir , íal-

vo
, &c. En eíte Convento del Real Orden de Nueítra Señora déla

Merced} Redempcion de Cautivos de Madrid , á 5 . de Marzo de 1711-

¡elle
ge.

*
ifiray Juan Inferían de AyaU¿

Í¿CíM



-LÜSEN ijffS DÉlfQRpIN ARIO.

NOS Éí Dódor Oon¿|xIí):ovaÍ tíámafio * Cá*

nonigodcla Iníígne Colegial del Sacro Mon-

te Ilipulirano Valparaifo, Hxtramuros de la Ciudad

de Granada, Inqüifidor Ordinario, y Vicario de eí-

ta Villa de, Madrid, y.id Partida 3.4r8kipálj*® f
j4ps toca damos ¿iceneía para qu© íe, pti©da^\imprf-

imr , c imprimael í-ibro , intitulad©^
te -dtf la Pintura , Segundó Tomojíd!Mufeo Pi&oti-]

íbQ,, cpnapu§fto por Don Antonio Palomino y -Ve-

laíco^PintordeGamara del Rey nueftro Señor: Aten-

to^e hü¿fí¡ra orddníiá jfido viíío, y reconocido, y pa**

rece no contiene .cofa alguna > que íe opónga a los

Dogmas de nucftra Santa Fe, y loables coílcimbres»

Dada ¿n Madrid á íeis de Marzo de mil íetccientos

y veinte y: vno.

17 JO

;0, a OlJi’

::> ?

Por fu mandado

Santiago de Terrerosi

íí
rjPRO-



(i) Fscíamus Fomínem
ad imaginem Genef. i

.

(i) Ad Angelos dixit : D.

Axgufiin.hic.

(3) Ad imaginem quippe

Del fadus eft homo. Gen.

ibu

(4;Faclus eft homo in ani-

mam Yiventem.Gfw/.

(>)Cívícas xn quadro poíí-

ta. a4pócal.cap.\6 .

(6) Infplravít in facierrí

eius inipiracuium. Gene/,

’

cap, 1 ,

(7) Tofcar tra¿!. r5f.de ía

Peííp.iib.5. prop.z.fig.7.

APROBACIONmk QEVERENNMIMÓ'PADRE FlQy>
MamiiOar^o de Lajfarte ,

de el Orden de Predicadores

JMae/irofn Sagrada Tbe&fogia predicado?
*

* de Ju Magejtad*
_

Olí£21 /

M: ’

. P.
v, oii£n:bi -

s.

de V. A.fie viíta vñ fibra, cuyo tituló, es i ?rd&cadj¡

y. U Pintarü t Segundo Tamo delMufeo Pisoneo ,y Efeala Optica
j fa

hatot Dou Jntonip RklominoVela/oo^ Pintor de Camará mas anti*

gud delRey núejlró feñary{ Dios le guarde) y tiendo la materia dequ¿
trata , tan fúperior, qué ekcíede ía ésféra del roifmo

,
que la cenfura;

pues di reglas íü Autor' para que á vñ lienzo tofeo fetráñsláden lasí

perfecciónen, que concibió lafantafia en el prototypo; cuya facultatl

lupera mi concepto : el que he formado del Autor, y de fu libro

’

viéñ.do.efc fu Obra los principios , en que áfsienta
,
para dirigir en l|

pradica da valentía def pincel > én que enfeña á fus Diícipulos leá
medio$.para el aeierto en él pintar : Es el añas fuperior

,
pues fe vale»

de la máxima
,
que defeubro eñ el primen Retrató

,
que fue el mas

Hen colorido ele quanters fehañviftOemeí'mtíndo,y fe retocó con
el pincel de lo poderofo i pues para foriñarlo aquel -Pintor indulto
( i ) llamó á los Angeles ,

fus Difcipulos , en fentir de mí venerado
Auguftino,

( i ) para que vieran las lineas
,
que tiraba fobre eliien-i

20 de nueftro barro
, y bofquexar el mas verdadero Retrató dé lo Di-;

vino 5(3

)

pero falló tan al vivo con los colores, que amasó ene!
Campo Damafceno, ( 4 )

que fe falió del lienzo ,yfe transladóá el

terrenaLPaxaifo
, huyéndo le las fombras de efte Emisferio, parí

tener fa perfeda luz que avia de gozar con los claros de tan ame-
no penfil*

Pero íi mi fant^íia no padece engaño , defeubro eriefté vergel
hermófó los principios, dé qué fe vale el Autor de el libro, para
formar vn País , arreglañdofe á los fundamentos

,
que fupené la

Perfpediva
,
para que en el plano geométrico tenga las debidas dif*

tancias¿ Y íi el Geométrico plano de la Ciudad de Dios conftruia
vn Quadro perfedo

: ( 5 ) de cuya Ciudad hermófa era el Psfáifd la
mas bien bolquefcada Pintura ; aviendo caido vn borron en iá lina-
ge n

,
que perficionó el mas dieftro

, y omnipotente pincel con las vid
timas pinceladas dulces; ( 6 ) aquel Quadro perfedo pafsó á fer Quad
¡o degradado; porque íi en efte no fe puede ver, quánto fe com-r

prenende dentro de él , como quandó eftaba en angüío redo
;
peío

j e pone en d illa neia de fetenta grados
, fe podrán defcubrír todas

jas extremidades del ángulo
: ( 7 ) porque los fetenta íoñ fíetó vézes

diez
, y los diez fon iymbolo de los diez precep: os del Decálogo: los

fíete fon hgma expreíTa de las culpas capitales. Y fila culpa capital
e t\ an

, v orron
,
que fe transfundió en todo el lienzo de la huma-

na narma eza ) tuviera diíhdo iefenta grados en efte quadro dégrad
a(j° ’ c t,e

.

CUD
Qf

aii en ^ ías rtíefííias extremidades de lo pérfedo,
como quando eftaba en ángulo redo,

r

fíe



He vífto los tratados todos ; Hé que fe compone éííé libro i en

5u^ da reglas para pintar con acierto
; y íiendo fu Autor Difcipulo del

Sol'de la Igleíia Santo Thomás ( en el Real Convento , .y Colegio de

San Pablo de Cordova) quien en las Pinturas encuentra muchos li-

bros de la mas verdadera enleñanza ,
como confia de la Tabula ¿urea)

veris ¡mago: ( 8 ) teniendo efte libro máximas tan eruditas de pintar;

da á la enfeñanza común , en vn folo libro ,
muchos volúmenes , en

que fe pueda exercitar la rudeza de los que no entienden ios carafte-

xes. Y fi la Pintura , en difamende mi Angel Maeftro , acuerda a la

memoria el beneficio de la Encarnación Soberana, y nos proponen

los ojos ios exemplos pafmofos de los Santos, para la imitación de

fas hechos heroycos : ( 9 ) confiando efte libro de tantos pnncipios,-

nara que los Profeífores de efta Facultad puedan aprender a pintar

vna imagen con la mayor perfección ,
en quien defcubre el que fupo

mas que^Salomon vn excitativo eficaz para la devoción ¡
pues mueve

mas lo qüe fe propone á los ojos
,
que lo que fe percibe por los oí-

dos
*( io) franqueando efte libro

,
para vn fin tan fagrado ,

ios ma-

teriales 5 debo dezir : Salvo meliori wdkw , fe debe dar la licencia para

la imprefsion. Afsilo íiento en efta Hofpederiade la Paísionde Ma-

drid á 3. de Marzo de 172.x: años.

fr, Manuel Garzo de Lajfartel

Y

m *

\

(8) Z>. Thornas: Imagítié3

Chrifti,5¿San£lorum fiunt

inEccíeíia cripllci de cau-

fa: Primó ad inftruítioa

nem rudiutn * quia eis,'

quaíi quibuídam libris

docentur.

(5) Idem : Secundo vt in«

carnacionis myfterium,S¿

Sanélorum exempla in

memoria noftra
_

ma-
neant, dum quotiaié ocu-

lis reprefentantur.Cathsna

áureo, i>£r¿sImagO. Et i.Z.

qu&jl. 94. art.x.ad i . & irt

5. difilnct. 5?.
qttajhüric. z«

ad
^

^

(10) D. Thom. Tertio ad

excitandum devotionis

affecium, qui exvifis effi-

caciusexcitatur,quam eX

audkis. Cathsna aursajvsrE

¿í?Imago»

SVMÁ



suma del privilegio;
nlcne Privilegio Don Antonio Palomino, Pintor mas antiañxj

Real Gamara de fu Mageltad ,
para poder imprimir por te

de diez anos vn Libro intitulado : Mufeo Pi&orico
, Efcala r?!

!(

Tomo Segundo , Pratdlca de U Pintura

Tp
1

Y que n¡ngu¿trí^
pueda imprimirle ,

fin fu confénnmiento , debaxo de las penas im
06¡

tas en dicho Privilegio; como mas largameñte bonita de fu -
4.CID WU UiWliv -

.
vu

- 1 U

defpachadoen Valfaina veinte y quatro de Septiembre de
• * *_ 1 . .. ^ — — .» **/3L sy -d /-% T* I 1 T) 1 I f

Orí»;NUCl^tll,uauui.u J i---- - --
- UC mil fp

cientos y veinte y dos años
, y refrendado por Don Bakhafar <’

te

Pedro y Acebedo ,
Efcrivanó de Camara

, y de Govierno de
RealConfeio , a que me remito»

FEÉ DE ERRATAS.

P \g.y. al marg.lÍB-3o.íXí/«>»«£Íe» de Cmo, lee, Crateto. Pag 8. al mafg.lin.}y
/.j j

É»sv,!ee, & al marg.lm. 29. Oropimen-oque modo, lee, 3*5»»*/#.

ai marg.
( f) fit agits*r,\tZ,igitur, 83. al marg.lin.40. Nnueatar, lee, Inventar,

y 5a ¡^
3 i: figura, enfotzudas,lee, ejco-Xedas. Pag. .02. lin, 3 q.ftbradzcfsmbr* Pag. : o¡

§ y
cacinados,\cz,cakinados. Pag.iof.l, u.i’?!<«

>
lee,'w3£.Pag,i09

^
da. I I4.al marg. 1 i) Pi3urMm,[tt,P¡ch)rum. -vulgar, ibi, lee,valga,. ibiJeger'a, lee,

f»erii

Pag. 13

1

ir. narg.lift.19 que cau[aron,[et, que cania- ds. Pag. 140. lin.
3 1 » cotxLy.iffa

lee,docilts. Pag. 141 .lin.ío.íX'í^.lee^Kí/3^. Pag.i y 1. lin. 3 y./i ra/ícre, lee, fe injiere, Pj.

183 lin.tr. áemonf[ratieues,\eC,demcnfiracii>nís.Pag 1 94,lin.Z 6. & predi# u¡,[ee,

tus. Pag 2t¡o lin. o.tri Ar.corca,\te, bucara. ibi in marg' ;
1 o v/feís lee,ttí/fj.ibi.

; 1 1) ahig¡

lee,f»í'ri¿ír.p2g.2i 5-.lin.2y. SUcbarijlia,\tt,tucharift.a. Pag. J 16. al marg. ( 1
) a:pKKi ^

let,Íigtins «.Pag. 2 2 2 3 i .ai marg»&M«.lee,Afc¡<e.Pag.2 28.lin. 3 3 .
:

»£c<yor<d¡i,\ee, mif,
rdifc.Pag.23 2 ai marg. ')!«, 35. lee,/ew«s 3 5.Pag. 2 5 . lin.i i al margJWsiu.ía
fcei'Bsana.Pag.2 6 t .al marg.iin.27.few en Alcnfo,\ee,hizo Jlohjt.íbl otros GTOr,xe.,\ce,Gra

¿«Pag -2 05 lin. 3y.i':cL;i»í.lce,»>í£/¿ra.IbÍlin ^.pantarrolla^et^antorrHla. ibititu!. Mu.

PerrZ..\ee,?erex 2yo.al marg-lin. <¡Q.fue Italiano, lee. Italiano. Pag.274. lin. I. ¿fajara, !g

JííByí'-re.ibi.lin. 54 Porfía,[tt,Poefia.Vag. 286.a! marg.lin.5.frii»<^ria/e,lee, rr¡ajs/n9/e,Pa¡

2 9 ) . ¡in.
3 2 .al m arg. los do,lee,lo¡ dos. Pag. 291. lin. 14 naeen, 1te,nacen. Pag. 295. íin.;i

Acife¡o,\tt,Acifclo Pag.296.1in.57.C¡<»¿<*,lee,5ie>-»>.Pag.3co.lin. 25.a! marg./a ifpaá

lee,E/ca*¿».Pag
3

I4lin.54.vípelt£,lee,^í/ií/í5.ibi,_y ccm^lee^ «OTc.Pag.j 8.5 uteflitr,k}t

ttJlimonios.Pag.^ 24.1in.2y.OT*£ía vorree, lee, ma ¡sen vorrei. Pag. 326. lin 5. maefirtsi

muejlras,\ce,muejlra: de amor.Pag.
3 j 8 lin.4y.Ba/a1rBf,lee, Ba/ijBioiubi in marg lin.roO

dnrhi,kc,Card>i:bi.Pag
3 nSm. 6 .;falto,\te,y alto Pag 3 3 6.1in 45 Caregh,\ee£ reptil

al marg.lin.f.»irr/»o/>,iee,4»í;»ao.Pag.345. §.v; i-.lee,§.Fr/;.Pag.3 53. ?<*»>«,lee,

Pag 3 S S lin. 1 y.oe la Ciudad, 1ec,de la Ciudad.P2g.f63 . iO.Ciudad CorJova,\te,de Ctrím

Pag
3
.6 5. IO.> ma- qn ande,[te,y mas quando.Pag.4 19.5 I.mcdera,[tornadera. Pag.¿ 10. U

los dos hijloriasjtt losdos.Pag ¿pi i .lin. 25. intentaba, lee, inventada. Pag.41 2 Un-49.$
Corie,\tc,de efta Corte.4 1 5.lin. 5 2 al margen.Nd0<f8if8r»

>lee>Ifof(m¿.'Br0» Pag-43 1 . lin. 44

Santif imc,\et, Santifima.Pag.43 5. Yío.l'Á .Sebajlial,\tt,Stbaftian. Pag. 3 74. [inJtf.effá
1tt,eftecie. '

Hite b, O intitulado: PraSita de la Pintura, y Vidas de los Pintores pfpañiles’, fuAl

tor Don Antonio Palomino Velafeo
, Pintor de Camara del Rey nueítro íeñor

; y
¿

virtiendo ellas erratas correfponde á fu original. Madrid.y Mayo » i.de 1724.
Lie. D. Benito de Rio Cao de Cor dido.

Corredor general por fu Mageftad.

D i A S S A.
On Bakhafar de San Pedro Acebedo, Efcrivanó de Camara
Rey nueítro feñor

, y de Govierno del Confejo: Certifico
aviendofe vhto por los feñor de el vn Libro intitulado': Praülca
Pintura^y fp,d«s délos Pintores EfpanoleS

,
que Con licencia de dichc

nores.ha hdo impreíTo, rafiaron a ocho maravedis cada pliego: Y
c 10 Libro parece tiene ciento y veinte y quatro fin principios ,

1

,,

1ch° refpecto monean novecientos y noventa y dos 1

va is e vellón, y á cite precio, y no mas mandaron fe venda el
1 ro,y que elta Certificación fe ponga al principio de cada vno.

fv!-
e
.

C°n ^ ° en Madrid, y Mayo veinte y nueve de mil
lientos y veinte y quatro años.

D. Balthaídr de San Pedrt,



.ELOGIO a DON ANTONIO FJLOMíNO T velasco,

'Pmtor mas antiguo del Riy meJiro Señor (
que Dios guarde )

' qm hazy Don Vheodoro Ardemans , Arquitecto ,y Trazifta Ma-

yor de Obras Reates ,
Maejtrp Mayor de la Santa Iglefia de To-

J

ledo ,
Veedor General ds Las Conducciones de Aguas de efia

Corte ,
Mae[iro Mayor de las Obras de Madrid ,y

Jas Fuentes ,
Pintor de Cantara deJtt MageJ-

•- tad y
con U Llave de Furriera,y de

U Noble Guardia de Corgs

'jubilada.

^On e! mas fingular aprecio, jubilo , alegría , y eftimacion he

m leído ( no fin admiración) el Libro ,
intitulado : Practica de

la pintura
,
fu Autor Don Antonio Palomino y Veiafco , Pintor de

fu Mapeftad (
que Dios guarde ) el mas antiguo

; y fiendo tan bene-

Lntode eítos Títulos ,
BUfones, y Timbres, y tan conocidoden-

tro v fuera de efta Corte 5 no cumpliera mi amiftad ,
obligación , y

atención ennomanifcftar al publico las gradas
,
que los Profeso-

res cH Ar'e de la Pintura debemos dar a efte relevante Ingenio, pues

con fu aceítado difeurrir
,
gran ciencia

, y no vulgar comprehenfion,

pinra las cíaufulas ,
como quien es tan dieftto , y agigantado en po,

ner en practica ,1o que con tanta erudición, magifteno, y compla-

cencia' enfuña .cumpliendo con las prerrogativas , y propiedades

d

r

SaoientifsImo Efcriptor
:
pues fi en eftos la mayor perfección con-

fíne en exp’-icar con lacónico eftiio breves cíaufulas , y admirable re,

fu'o-i
“
mucho que fea vtil

, y deleíte ; ningún otro ha fabido , lo-

grado ni alcanzado, como efte Autor, el explicar dodrinas
,
que

embe-efan , y atraen , aísi los ánimos de quien lee vna claufula > pues

bo fe acierta^ dexar de leer todo fu Libro lleno tanto de vnadoc-

Hna tan vtil ,
como dcledable i que fe debe con razón dezir de

1

A --or lo que en otra ocaíion dixo Horacio ,
quando dixo,

Sffrcba^ ¿Toda ¡a atención .
-ciando .o vúl con lo

dU ‘Ce

por ¡o qoal merece repetidas alabanzas , y continuados éneo-

rTAesMtTTmLafpetode aprehender , de los Dedos,
porque es

nue notar ; y de los confumados en el Ar-

te’' por lT queden fTlábrohe les ofrece .que alabar, y admirar!

dioT por todo de los apelos

otros que aproprtandofe lo que no «.ene

^ q^ > y^ Tq_

ja ,
de poja « c = Js P

fu Libro fon fuyas ,
adquiridas al con-i

das de las que vifte efte Autor a
, fe ha merec!do loscre-

,¡nuo afan de fus ner ^ notorios ,
como aplaudidos , y fabi-

no parezca iifonja ,6 embelefo de nuef-

Horat. 3e
Art. Poet.c»

6.num.6-



m añtigaa ámM,me efcufare le alabanzas
>
que no CaSéíi

fe expiación 5 y foio calando , o d.z.endo el nombre del

tor fe pueden explicar. Por lo qual ceíía la cortedad de noipiu

ma dando hs gracias á efte Autor ,
porque antes

,
que al ^

blico ,
ha guftado de que vea yo fu Libro en nu Eftudjo.

drid

y

Septiembre 2.0. d? iyijx



EN APLAVSO DEL AVTOK ¡Y LA OBRA*
eícribió Don Antonio dé Zamora ( Ingenio bien co*

nocidospor laureado hijo dehParnafo,y amigo del

Autor) efte Romancé de Arte Mayor , íiguiendo la

Antilogía de Francifco Patricio 5
quien en íti

República al cap. i o. dellib. i.dixo :Pi;«

¿tura efi Poefis tacens : Poejis

Piciura loqueas i j

S
I es Pintura con voz* la Toe[ia.

Si es Poefia Jin voznes la Pintura;

Con razAn a nm fútil pincel
,
que cantal

Adetrico aplaude nm Plectro ,
que dibujal

"Lien 'veo en tu primor > Ceuxis de Efpaná,

Quanto d tus lineas Ceden mis menfurass

Perad bien , que d mi Lyra > aca la mente

HazjC
, que fuene , mas de lo qué pulfa .

*Aunque d nona el fentido la comprehénde

>

T d otra el entendimiento la gradúa»

Como obran por fenfbles accidentes

,

Siendo en ti Arte las dos > ambas fon vnal

JAI amijlad , no mi numen i te celebra.

Sin que puedan probarme *
que te adula 5

Con que el aféelo ,f es »
quéyerra el cantó.

Si no fuere exprefsion , ferd difeulpa.

Si en mi Lyra fe roz^a alguna cuerda>

Solo ¡una cerda en tu pincel la fuplas

No el difono bemol de la Cigarra.

Ni el nerbio infubjlancial de la Tortuga*

Ño es lo mayor faber lo bien que pintas>

Si no cute a bien pintar tu Libro indúZjCai

Pues de nena n)ez¿ en el precepto aciertas ,

Quanto otros luego aciertan lo que efadían»

Quien fe fa d los hábitos continuos ,

No forree d merced de lo que fudaj

Tu Obra fi *
que en tranfitos mentales,

Se ha alargado la mano hafia la pluma .

Set



Ser diefird , 'tílicki fer'Matfiro , Es gloría!

Pues como fiempre enferia , fiempre durai.

T ay de un logro a otro logro > la difiancia^

Que ay de la eternidad , a la fortuna.

Quien creyera ,
que al ufo de las Ciencias

Dado tu afan defde tu edad adulta,

Quedajfe vida a manejar un Arte,

Que buuo a ft perfección menefier muchas?

r

JHas que me admira ? fi
el entendimiento

Se facilita en lo que fe habitúa:

T en las habilidades , la adquirida

Sirve tal vez, de defpertar la infufot

aéfsifue en ti
,
que un animo ualiente

Pío en un folo laurelfu aplaufofunda;

Hada lograr
,
que para planta, y frente

En hazles rueden
, y en guirnaldasfuban:

Salga
j pues , falga tu trabajo honrofo

H. la publica luz, , que le divulga ;

Que aunque la tinta material le atece',

r
El brillo intelectual le hard

,
que luz^ca '.

'Aunque en tu Arte , el claro ,y el obfeuro
Saben fingir , lo que incorpóreo abulta

,

fiambra en tus fútiles pinceladas,

f
'

x

1*fon rfPadecientes las obfeurasi
Jvo a la malicia del prefentefeglo

„ Pre
f
ioCa taT¿* tema ,ni huya-,

^ «y > l° ¿a*
•JMUrL.

^ & ts ^ m’¿rmuran.

En CC I* >•*#"*
> V» lo entienden

f Ls
,

An" no entienden lo qtíe¡AJ
Gufe 5 y fepa el t?nr

^
?vra

> que. en tanto mundo
Vr, £ ’dJ ePa el porque délo que autt*E
f, ’

eterni^ndofi,u nombre
g *

ty
a d£ U edad ventura

*
> que el

qHefi tut0¡m '
'

S *** Lin*« Afiebre L tu¡**'

Don



DON JUAN DE LA RUBIA,
Montes , Governador , v Tuííida Mayor de
% T > .|| ^ * í *

las Villas, y Partido de Bacares ^aficionado

á el Arte dé la Pintura
, y con algunos prin-

cipios Thcoricos
, y Académicos de ella en

íu PatriarMurcia r hallandoíe en efta

Corte * honró á el Autor con

las tiguientes

D E Z l'M A S.
, ...

; v '\ t •

T— .
.. i¿ - •'

NO es la grandeza mayor,

Que te enfalda ( ó Autor gravií'J

Que en eflilo ingenuo , y fuave,

( Siendo el Optimo Pintor )

Enferies con tal primor

Fu Facultad Eminentes

Si el que tu Ciencia Excelente

Enlace tan generofas

Facultades
,
que gloriofas^

Din Laureles a tu frente*

II.

Que anfta ,
qué afan

,
qué defino*

Han remontado bajía el Cielo

La candidez^ de tu huelo,

(Jenerofo PALOMINO?
Si es d hallar nuevo camino

,

De ennoblecer la Finturai

Conocida es la ventura
,

Que en tu lluflre fangre adquiere
3

Fues con que en ti reververe,

Fimhre inmortalfe affegura*



III;

Tu difcrecion bien previene

Que quien liberal reparte

has honras ,
la mejor parte

En fu individuo contiene.

Con que e/lo a ti te conviene

y

Y d miel de%ir con lifurar

Que le has dado d la Pintura

*fi(ueva Alma
,
nuevo Ser

,

Shfueva gloria i y Jín poder
,

*DexaJle a ¡a embidia impur4



Infigne Trofe/for del Arte de la Tintura > y Lau*
reado Alumno délas Mufas en la Inclita Ciudad dé

Cádizy ballandofe d la /agón en ejla Córte ¡ex*

pticofu apdfthnado intimo afeBo a el Au-

tor de e/la Obra en ejle

A J> ' l

SONETO.
v. I

judia de Eíhieraldá numérofi,

Loable fuípenfion de los fentidosi

Aquella de Laurel ramos texidos,

Pafmo de luzY Guirnalda mifteriofa.

Tus fienes honre 5 y Lyra armoniofa

De Cifnes cante triunfos
?
que vencidos

Te aclaman, en Letheó fumergidos.

Pincel canoro , Pluma artiíiciofa.

La Fama , iluftre Antonio , te corone

Por Sabio
,
por Amable

> y por Clemente*
Y en fuccefsivos Luftros te eslabone

Edad feliz en Ara reverente:
* — f •V

Pues á el olvido , vida le antepone

Tu Pincel Dodo, Apeles Eloquente,-



r»F DOISI ]UAN DELGADO,

PrófcíBrlnOgncde el Arte déla Pin,

tara, y
apaisanado de el Autor,

4
en fu Elogio.

* i. * '

DEZIMAS.

M
i.

o

Veftras ,
T>c3o Talomino,

_ B» tu TraUica tan ¿kjlro
*

Siendo de todos Maeflro

,

A todosfácil camino)

Sois en las Lineas Divino,
v - « -

En Dibujar nuevo Sfumal

Y ft he de decirlo en juma

El Celebérrimo Apeley,

volo folo con Tinceles,

Tu con Fínceles , y Diurna*

^Rafael fupo juntar
,

Aníbal
, jy Michael

A lo frefco del Tincet

\

Lo cierto de el Dibujar$

Ticiano no tuvo par
,

Core%o en colorido)

DrUgülfútil
, y pulido

En ios Fayfes ,y Flores,

y Vnidos tantos primores
?

Solo en Vos tengo advertido

,



III.

En Sagrada Eheologia,

Mathematica 9 y
<

De/lre%4
i

Arithmetica , y DeHega,

De Dreciófa Symetria,

Muflea y y Ebilofophiay

Lenguas ,
Ftáncefa ,

Italianay

La Latina $ y Valencianaj

Yen fuma en las Ciencias ¡y Aries

Adquirifles tantas partes*

Que no caben en la plana*

IV.
Theorica efleribifteisy

En que Probáis lo que digoy

Y rico al \Tintor mendigo

Con la FraUica lekifljíew

Dorque tanta lúzale difleis

Dara todo en general

\

Que envueflro Libro el cáuiat

*Tm preciofo es
y
que a mi ver

y

De quanto aya menefler

Halla prorñpto el material

\
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(í)Non enim omnia óm-
nibus expediunc , & non
omni anima* omne genus

placer. EccLef. 37 .

(¿) Sunr quídam, qui fcí-

re voiunr
,
vt fciant ,&

curioíicas eft. Sunt quí-

dam
,
qui fcire vclunt, ve

íciancur
, & vaniras eft.

Sunc quídam
,
qui fcire

voiunr , vt lucrenrur,&
cupíditas eft. Sunc quí-
dam

, quí fcire voiunr,

vr aMiñcenc
,
& charicas

eft. D. Bernard.

O) c*rl. Alonf. de FreJhoj
de Ars . Graf. alfin.

PROLOGO
AL LECTOR.

ECTOR Amigo , efta humilde Obra
, medita*

da con la experiencia de muchos años ,aftuaV
con el fador de muchas vigilias

, y publicada^

cofta de grandes expenfas
, :t prefento, no

par

*

tu enfeñanza, íi eres en la Pintura experto
jg

para tu diverfion , ft eres Curiofo. ( 1 ) pero’

g

aficionado defeas aprovechar , me alegraré te firva de nutrinien

to
,
que es el fin principal á que fe dirige ; como nos !o dictj

la Charidad
, y nos lo perfuade Ja Meliflua Eioquencia del Gran

Bernardo, excluyendo por indignos los otros fines menos de
corofos

,
que pueden efpécificar los motivos del faber. (

1

)

Fortuna grande feria de mi infuficicncia
, aprovechar á otros

logrando el enfeñar, quien tanto neCefsita de aprender! qué
efto confífte en las calidades de la Facultad digefiiva : p UC s !a
vianda, que en algunos es letal ponzoña, en otros feconvier-
te en faludable alimento. Y afsi no atiendas á lo poco, cue
yo hu viere aprovechado en el Arte

; que ral vez harán en
otros roas efedto los documentos

, que mi infuficiencia les
fubmimftra en efte Tratado

,
que Jo que en mi han podido la-

brar en el repetido exercicio de tantos años
;
que no todos los!~^den P

r°
r vnamcnflIra

* Y afsi vemos en

hnlJ vn
““ S t0da fu

V¡
da ^nando

, fin poder ade-
lanta, yn día nías que otro. Y ortos fin tanto tóelo l|e«

exemplafcset^T^
'* *“““•* ; de que fe vetan muchos

les d
m° d' la

f
''¡das de los Pintores tminen-

raro *,?' * lá V fin embargo,

que íuplirle •'eofo
^ 00 tenoa muchas nulidades,

dlfueae oueño sf
e *

'? mas ™=°™du prdumpeto

necerfe.
' .oaio ay quien tenga animo para defva-

rire, lo que do/d Froftoi’ro tic* ,

Eí
í,af,o!cs

!

Pcr0 rcfc'

primeros Ingenios del Orbe
.
‘" "o0 1 'TJC b -uc de ,os

defpucs de eioo¡ar a c
j

r
'

eíca lacu!t-d.
( 3 ) El qual,

digno del laurel dize • n- °n

C° a
5ue^0> l

l
ue ^ conftituyo

del Gran Michael An<>el ) nl -

°men,co Guir^ndayo
, (

Maeftro

yrouy feca. Que d Buo„anota\l f

manCra d
f
Pintar fue S

orica >

e-ecuon,
y mucho menos en 1

tUV
?

en as actitudes buena
que fue extravagante en r„

c
° s P ;|ñ° s

, y otros adherer.rcs»'

V!ar de Ucencias contra k p
C
^
mP^ci°nes

, y temerario en

grato, rft natural
5 y quc .*

*'
,Pt¿ava

; c{ colorido no muy

y pudiera añadir feovio m
C art 'ficio del claro

, y
obícu-

d^cenre.éindecorofode
fus 'T fJChos llan notado) lo in-

CO > ando
, y de mal Q»e el Ferino fuefe-

° ít0
* **«1. ( fobre aver A, oerado

rv * s

TT
Vi



á todos los de fu tiempo) no dibujó el defnudo con la espe-
culación

,
que Michaei 5 ni tuvo la belleza del colorido del Ce-

rezo ; ni el contralto de daro , y obfeuro del Ticiano. Que
Julio Romano fue el trias duró , y fecó en el pintar

,
que otro

alguno de 3a Eícuela de Rafael i y que no entendió el claro,

y obfeuro , ni tampoco el colorido
; y que fue rígido

, y def-
graciado en fus coiiípoficiones ; y mucho mas en los paños

, y
veílimentos. Del Ticiano dize ,

que fus figuras no fon las mas
bien dibujadas, ni mas bien vellidas ¿con paños humildes, y
de colores baxos , trilles , y de mal güilo; Del Tinioréto dize,

que las compoflciones de ordinario fon barbaras
, y fus con-

tornos no fon los mas efpeculados. Del Córezó
, que no tu-

vo buena elección en las aélitudes , ni en la difpoficion de
buenos grupos de figuras

; y que fu dibujo de Ordinario fe ha-
íia eftropeado. Que Aníbal no tüvó aquella nobleza , las gra-
cias

, y la delicadeza de Rafael ; y que fus contornos no fon
tan puros

, ni tan elegantes. De Rubens dize, que fu modo de
dibujar mas ligue fu natural Flamenco , que la belleza del an-
tiguo

, porque eítuvo poco tiempo en Italia
; y afsi fu dibujo

no fue el mas efpeculado¿ Y de Vandic dize, que fue mezqui-
no en el dibujo.-

A villa
,
pues , de ellos defengaños en los primeros Orá-

culos de ella Facultad
,
pregunto yo : Avrá quien fea de tan

deímefurado genio
,
que fe atreva á prefumir defvanecido

,
que

ha llegado á la Eminencia del Arte ? Avrá quien no fe confun-
da

, y fe humille , conociendo fu ignorancia ? Entiendo
, que

fi avrá, y muchos! Pues no he vifto Facultad, de quántas he
tratado en el diícurfo de mi vida, en que aya tanto vulgo de
ignorantes

, prefumptuofos
, y defvanecidos í Ninguno quie-

re reconocer fuperior; y aunque vean milagros en otro, los

miran con menofprecio , no íiendo aun capazés de mirarlos!

Y tienen por cafo de menos valer el celebrados. O dolor!

Que llegue la impenda á colocar fu Solio en el Tribunal de Themlfioc. Phílof.

la Ciencia í Y que á ía ceguera del amor ptoprio no aya co- Icientix eft fcire;

lirios
,
que baften á medicarla

!
Que la Ciencia infia, nos di-

ncíc ^as - ^bert. Can.

ze el Apollo!
, y ^

aun no puede fufrír
: (4 ) como fe fufri- D^ndi modas eft fi.ee

rá
,
que hínche la ignorancia ? Confiefio

,
que no ay valor pa- nefeire videbis-

'

1

ra ello
; y mas quando ello de ordinario fucede en los que Diíce, féd afsidué ; difee ’

menos faben
:
porque como no faben lo que ignoran , eflán fed ve Tapias.- Marcial

perfuadidos
, á que no ay mas que íaber

;
quando rodo lo que fe

^ r
,

v ^5i forte,vel au-

fabe es la menor parte de lo que fe ignora. (5) Y la razón
Giena

?.’ v
.

ci iegendo pa-5

de todo es
,
porque como aprehenden ella Facultad fin el fub-

fidio de las- Letras, qualquiera mínima cofa, que viendo, ó
leyendo alcanzan , les parece, que yá han llegado alo fummo
de. fa .Sabiduría

, y yá fe imaginan Maeílros
, y Cathedraticos

de ios demasía quien pretenden embobar con fus documen-
tos, y máximas oliendo lo que hazen

, y lo que' dizea ia rifa
, y

ej^ludibrio-de los bien entendidos. ( 6 )

Por eílb les he querido poner delante de ios ojos ( def-

pues de ios f^damentos de la Theorica , en que tieqen bien

que

(4) Scientia inflar. 1. Ai
Cor. 8.

(5) Máxima pars eorum,’
qux fermus

, eíl mínima
eorum

,
qux nefeimuse

rum aíiquid fciendse acL
quifierinc,continuo Doc-
tores fieri volunr

, & do-
cere non ea,quq egerinr,
fed qux audierinc

, & vi-
derinc , defpiciences ere,

teros. Díi\ Hieronymus in
zñt. Pair. l.p. de S. Isan w

Egipt.



.miar) la PraSlca 'de ella Arlé; para que véan lo fUS;

auefe cfticndenfus lineas; y para que ocupados en f,
» . r • imaPinarin»; rtal

(7) Poee in operum fuo-

rum exordijs Mufarum
opern folunt implorare.

Artiíex quoque princi-

pium rrahec a Muíis : ar-

que eas in primo ftatim

conaru advocans
, ex ea-

íum nominibus veros

minime vulgaris fcien-

rise modos,ac gradus per-

cipier. lun de Piel, veter.

iib. l.cap. X. §. $.

en cadaaífumpto : como para la Symetria ,
de Alberto Dure,

ro, Daniel Bárbaro , y Juan de Arle. Para la Anathoraia,
del

Valverde , y nueftro Becerra. Parala Arquitectura, y Perfpeca

tiva, del Viñola , Andrea Pozo
, y Samuel Moralois 5 además

de la Practica , y efpeculacion de tantos años
, que es vn

gran Macftro - fin omitir las mas exquiíitas menudencias,
qa¿

pueden ocurrir en la reducción de los aCtos de efta Fácula

tad
,
para que nada eche menos el aficionado

, y cftudiofo.

Y refpeóto de que en eftos nueve Libros de la Efcakj

Optica , fe ha difeurrido por las nueve Mufas
5 para que en

todo fe califique la identidad de la Pintura con la Poefía: (7)
Concluye la Obra con el famafo E/panol Pmtorefco Laureado,

con las Vidas de los Pintores Eminentes Efpañoles > aunque

con el rubor de la difonancia
,
que hazcn , á vifta de las que

los Eftrangeros nos franquean de fus Naturales , llenos los

mas de delicias, honores, y opulencias: quanto los nueftros

demiferias, vltrages,y defdichas , como oy fe ven enlasCiu.

dades mas populofas de Efpaña , fino es que ayan tenido otros

medios de que valerfe. En que dífcurro,ay mas que admirar,

y que agradecer á los que han llegado á la Eminencia del Ar-

te en eftos Reynos,pues no les han movido aquellos eftimi^

los de los intereífes, que en otras Regiones desfrutan;!» folo

el del honrofo Laurel de la Fama pofthuma
, eftimulados de

vn amor á el Arte de la Pintura, que por vn oculto deftino,o
fecreto infiuxo,les arrebata infeníiblemcnre á la pfnecutacion

(7) Poee ín operum fuo-

rum exordijs Mufarum
opem folunt implorare.

Artiíex quoque princi-

pium trahec a Muís : ar-

que eas in primo ftatim

conaru advocans
, ex ea-

íum nominibus veros

minime vulgaris fcien-

rise modos,ac gradus per-

cipiet. lun de Piel, veter.

0. l.eap. I. §. <¡>.



naban * lo que apta le celebran : como íi el ingenió ; y los m M
dotes dei alma fe envejecieran. (8)0, qué eíhipendos Fiiofoá d

?'
r a

-^
l

-
e '5á

fos íe pierden las Umverfidades ! Pues mientras el pullo
, y Ja cacque rigorem. Firt.pi

villa fe mantienen , y la cabeza eílá en fu ser, cada día eílá JLmld,

la habilidad mas purificada ,
porque tiene mas

1

cultura , y no

es ei pintar ir á facar cepas , ó danzar fobre vna maroma*

Y afsi vimos en Lucas Jordán ,
qué en los vltimos años pin- ( j j

taba mejor, que quándo tenia treinta ; porque la repetición

de los adiós facilita
, y aumenta el habito , y mas quando la

potencia material no defayuda , como en algunos ha fucedi-

do, ó ya por la demafiada feneótud , ó ya por algún acci-

dente capital ,que inhabilite los órganos corporales. Con qué

los mifmos de la Profeísion ,
que le avian de ayudar á el qué

fobrefale, fon fus mayores enemigos* O juíticia de Dios !y co-

mo diftribuirás á cada vno fegun fu medida i No digo, pues,

que todos lo hagan afsi :
pues üo ay regla fin excepción

, que

íiempre vna índole noble , y bien acondicionado genio, obra

fegun fu innata, y bien nacida propenfion , aquello
, que es

mas arreglado áei fuperior didamen de la razón. Ruegote,no

dexes de leer cofa alguna, por entender, que ya tu la Tabes:

pues en leerlo nada fe aventura ; y tal vez encontrarás el def-

éngaño : como los que dizen fin vérlo
,
que lo raifino dirán otroá

Autores, de que fe defengañarian , fi lo leyeran.

Y compadécete de quien expone á el arbitrio de la publlq

ca cenfura eíte Immenío trabajo
, y defvelo

, y fu pobre caudal,

fifi efperanza de recobrar lo vno , ni compenfar lo otro
!
Que

íi la alta Providencia no me huviera íufragado ( además de

otros medios extraordinarios) con la habilidad de mi fobrinó

Donjuán en el buril, afsi parala conveniencia , como para el

acierto de las laminas, fuera impofsiblc facar á luz efia Obra*

Yo me alegraré avér acertado á complacerte en ella, y íi lo

huviere conieguido , ceda todo en honra
, y gloria del Aitifsi-

mo, y beneficio de fus criaturas , agéno de todo temporal iriJ

res. VALE.

PROTESTATIO AUCTORÍS.

QVidquU tn prafentl opere dixero. Sdcrofmfía

Romana Ecclefia , Sacroque Fidei Tribunali

fitbjicio : Si enirrt aíiquid Decretis fuis non confmurri

¡nveniátur? tanquam non dictuntiobjecro,

cenfeatur.

Antonias Palomino& Vcíafco:

TA-



TABLA
DE LOS CAPITULOS

CONTENIDOS EN ESTE TOMq
Segundo de la Pradica de la Pintura.

tI|BRO QV ARTO,

PRINCIPIANTE.

capitvlo Primero.

'Xortacion á el Principiante.'E
CAPITVLO II.

De d.genio
,
que ha de tener el Prin*

cipiantc.

capitvlo ni.

n- Maeílro
, que debe elegir el

Principiante.

CAPITVLO IV.
i rimeros- rudimentos del Principian-

_ CAPITVLO V.
Déla fymecria del cuerpo humano.

CAPITVLO VI.

c¿tes?* >“ -“-«te di

De hA
C
n£holZÍ

L ° 3t Acuerpo humano.
hueir°sde el

’ts^VLZ^i
LIBRo QVINTO.
£L cop IAJSIT£I

/^Omo
P

ÍTpr
L
i2ip

P^MERO
-^ v/chr el eíludio del dib

^ Je oU
que íeponga á pincar,

bujü
> aun-

rn, CAPITVLO rr
ínftrumentos que j

H*

... CAPITVLO IR
Modo de imprimar

, 3 apar’ejac
Ictoaos, y otras fuperfitíespL'p!;

’ CAPITVLO IV.
fíales, y quancos fcan Ioscoloresdet

olio
, y ¿bmo fe fea de preparar

de losazeyres, y fecantes, que
para fu manejo.

H

capitvlo V.Como ha de comenzar á pintar el Co-piante
, y los medios con que ha ds

facilitar el colorido.
*

ni CAPITVLO vi

Délos me
A
C
PlTrL0 VITI- -

pianr-
10s »9uc puede vfarcl Co¿

Cal.

*’ Pjr¿ a^^arfe mas á el Qrigi-

LIBR 0 SEXTO.
£L AP *OrECHAÜ(k

T Oa,Í
IT

i

V
L
LO PRIMERO.

I. cl?i i

^cbc °Eiervar el aprove*

pa ó no
>Pa

5
a
L
pinrar P°f vna eitan*

por vn dibujo.

tos.
obfervar en losRetra-,

°bfervaoW ITVLo HE
toria rom , i

S,

?
r

.j-r
ümponer vnaTií-,

domada de diferentes papeles.

ÍMífeack o
IT

y
LO Iv-S ncu

> Que el aprovechado debe



tener de la Arquitc&üra, fus efpc*
des, y proporciones.

• . U> j . i |¿ iifj .

- ; CAPITVLO V. -
Practica de la Pintura alTemplc.-

P tÍBRO SEPTlMd
db í , 3031 > ol 3. . = I

EL. INTENTO R.
s , ¿{mi 3 . í 1 ¿Un
CAPITVLO PRIMERO.

^Ve cofa Cea inventar
, y Ti tocjo lo

* que es inventada
, merece el cii

culo de Original.
. ,

.

K CAPITVLO ir.

gue caudal debe tener el Pintor en el
entendimiento

,
para aver de inven-

tar,j coonq ha de vfarde el.

,OTX '
- J. -

*

CAPITVLO III.

<Sottio ha de'examinar el Artífice fu in-
, vención,y purificarla de tcxlds defec-

tos.

CAPITVLO IV.
De la Practica

, y observaciones de la
Pintura al Frcfco.

r i-o LIBRO NONO.

EL PERFECTO?

”3

CAPITVLO- PRIMERO.

D|E la gracia, dulzura, y melodía de
,
la Pintura, y porque medios fe
“ á cotiíe|uif.

! x ‘

C A PITVL O Tí.
De otras obferVaciones concernientes

d la mayor perfección de vüa Finíu-
• i*

'

* .CAPITVLO III.

De las ideas, o aíTümptos , que {líele

discurrirle en las obras de .con;en
qaencia, que fe ofrecen en la PLn.u-
ra, «

CAPITVLO IV.
Idea para el ornato déla Plazuela, y

Fuente de ella Imperial Coronada
Villa de Madrid, en la Entrada de la
Serenifsima Reyna nneflra íeñora
Doña Maria-Ana de Neoburg

,
para

las Segundas felices Nupcias del Rey.
nueítro Señor Carlos II. año 1690.

LIBRO OCTAVO.

EL PRACTICO.

CAPITVLO PRIMERO.

DE la Praétíca, que debe tener el

Pintor, y porque medios la ha de
coníeguir.

CAPITVLO II.

Inteligencia, que debe tener el Pintor
de la r iíionomia

,
para Sublimar la

perfección de fus Obras.

CAPITVLO III.

De la Perspectiva Practica.

CAPITVLO IV.
De la Perfpectiva de los Techos.

CAPITVLO V.
En que fe refuelven otras dificultades,

que ocurren en las Cúpulas
, y {icios

cuneabas.

CAPITVLO VI.
En que fe trata la lincacion de los Tea-

tros
, Altares

, y Monumentos de
Perfpeehva.

CAPITVLO V.
Idea

, y Pintura del patio del Hofpítaí
Real de efta Corte

,
que fe execuco

año de 16 9 5. de orden de efta Nobi-
Iifsima, é Imperial Villa de Madrid.

CAPITVLO VI,
Explicación de las Ideas

,
que fe execu-

taren en dos caleanes de orden del
feñor D,Carlos II. y para fu real icr-
vicio año de 1696.

CAPITVLO VIL
Idea para la Finrura de la Iglefia Parro-

chialde San Nicolás de Barí de la
Ciudad de Valencia.

CAPITVLO VIII.
Defcripcion de la idea de la Pincurade! -

Presbiterio de la Iglefia Parrochial
de San Juan, del Mercado de la Ciu-
dad de Valencia, que executó el Au-
tor ano de 1699.

CAPITVLO NONO,
En que fe deferibe la idea de la Pintura

del cuerpo de la Iglefia de la Parro-
chial de San Juan, del Mercado de la

Ciudad de Valencia, que executb el

Autor año de 1700.

CA-



CAPITVLO DEZIMO
Uci para la Pintura de la Cupula de la

Capilla de N'ueítra Señora de jos

Dcfamparad s He la Ciudad de Va-

lencia ,e:íecutada ;

por el Autor ana

• dé 1701.

CAPITVLO VNDECIMO.

Peícripcion de la Pintura del frontis ,
6

medio punto de el Coro , en que ter-

iivína la Bobeda de la Iglefia del Con-

vento He SanEllevan de Salamanca,

Orden de Predicadores , exccutada

.
por el Autor año de 170 y.

CAPITVLO DVODECIMO.

ídea para la Pintura de la Cupula de la

Capilla del Sagrario, en el Real Mo-
naíterio de la Santa Ciruja de la

Ciudad de Granada año de 17 12. .por

ci Autor,

,
CAPITVLO DECIMOTERc,

GerogUbcos, que formo el Autor *

e l
Funeral de la $creni'fs¡ma p^

Nuelt™ Señora Doña Marú j,
}na

Gabriel de boya año de i7r4
'

Jlí
^

CAPITVLO DECIMOQVARTo
Idea, que fe ofrece a la corrección^

ía muy veneranda
, y erudita Com?

mdad oe la Real Cartuja de Sal’
Mana del Paular, .para la exeaidm
de la Pintura de la Cupula del
rio nuevo. Ti

V
CAPITVLO DECIMOQVINto:
De algunas curiofidadpr

, y íecr

‘

accíforios á la Pintura
, y de impor*

tanda, para el qu e U proteiía,
^

"

CAPITVLO DECIMbSEXTo.
Manifactura

, y fecrecos de a!g ¡nos
’

lores artificiales
,
que fe galtacen.*

Pintura
”

y

MUSEO



£amt¿.

del dspina^o.

JK.el cclscOj o Calavera .

'Si.ojáandibula^ o cjulxada.

C . CIctAnculaSj ó assillas.

D. hueso rjiex.non.

E- Castillaj^j'izmes

.

F. Costillasj'cdsas

.

G. . huesos

H . hueso cfacxo

.

I . Canillas.

Iddcho(jueguelas.

L. hxachial.

M . Caderas.

N. hueso Del mello.

O. cÁrtejos.

V.dldzmicular.





i V

rX c
a

am. G.

-A_ . hueso^ryuc/ci l.

B. paletillas, o Espaldillas.

C.zÁnccti.

D. ¿Rabadilla.

'anaafo, taloru

F. ¿JoLlllo.

G. R^GaicuLzr

.
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MUSEO PICTORICO,
Y ESCALA OPTICA.

TOMO SEGUNDO.
PRACTICA DE LA PINTURA.
LIBRO QUARTO.
EL PRINCIPIANTE,

PRIMER GRADO DE LOS PINTORES.
Qaartum efi capere id.quod infias. (

r
) (

,)Fuig5ntMjtoh

M E L P O M E N E.

Ja efi ,
capacitas , fivs ponens germina .

Melpomene trágicoproclamat mafia boatu.(z) x (a)Vírg. faltpigri

ARGUMENTO DE ESTE LIBRO.

A Quarta Operación ,
ó acto ihtelectual

,
que prac-

ticamos en la ínveítigacion ele la Sciencia , es poner
medios- para adquirir lo que con inítancia fe ha
ciefeacio. A efte acto intelectivo llamaron los An-
tiguos Meifomene ,

quarta de las nueve Muías,

( 3 ) cuyo oficio es cultivar lo que fe ha plantado,

Y afsi aviendo impuefto á el aíicionado en el Tomo-
antecedente , en la inteligencia de la conPcitucion,

y naturaleza de el Arte de la Pintura , fegun fus Theoricos
, y Scien-

tificos fundamentos, (que- fon las rayzes , y femillas de cite deliciólo

Vergel) Siguefe aora el ingreíío á la Practica en efte Libro, donde
comentaremos a inftruirle en los rudimentos, con que debe cultivar

cite ameno Jardín , y. ocupar la primera grada de cita Efcala Optica,

para aicender á ia eminencia de tan fumptuofo Alcázar
,
que aíícn-

Tomo II. A tado

(3) Herodcr. infka
Hijirr.iuxta Muía*
rumferiem.



El Principlante; Libro Quarto;
2

, . v firmes fundamentos , fe mín : .

tado fobce Km f
=

r;c™w , y accidentes de la fomioa
a l0S

fiberdgna la DocUMfmm, »He;nran,lo
, con ? *>

«¡

deTr'acceMo.laefperaucadc el fimo, que promete
1,

a ¡“iSjhle Verjel : bien ,
que melancoln o

, y adulto cn ,%¡.

± luto qric l/fccundc el íuave rocío de los bien „£S4
«pros, y

comience abrotarla variedad hermofa de fus ¿fc
flores

CAPITULO PRIMERO.

exortacion a El PR¡NC¡P1ANte
_

s. I.

(4) Aut en*® difHciil-

tateiníKtutiomstam nu

metoíat , arque perplexse

deterreri folent ; aut eo

terépere ,qao prírcipiié

alenda ingenia, arque ¡n-

dulgentia quadatn enu-

trienda funr ; afrenorum
íractaru rerum atcerun-

tur. lan. ¿e Pici.vet, hb. l

,

cap- T.§,5.

Loprimero
, que ha

de cor/iderar el Prin-

ciplante.

( S ) Magn* reí
,
quan-

tulumcumque poffede-
tis, fiiiíTe parricipem.non

mínima eft gloria. Cola-
nel.Hb.11. de * R. cap i.

( 6 ; Ñeque iilud ipíum,
quod eft optimum

, def-

perandurn eft : nam in
praeftantibus rebus,ma».
na lunt ea, quar funt Gp.
nmis próxima. Iun.ibi,

§.
o. ex Ctcer. de Claris Ora-
terib. ai Prut.

Lofegurdo
, c¡ue ha

ae cbnfiderar e¿ Prin-
ciplante.

( 7 i Non eft abreviara
manus Domini....Neque
agravara eft auris eius

( * ) Omne datum opti-
P“fe?“®,defur-

Paire
1^ •

delcen*ns á
«ttetamimim.

Uccb u

aff aa^°
rUm

?IorIamir-aas
, eorun- ocera

c°rjiderar el P • •

punte.
lnna'

A Gran copia de Fa

fundamentos S

cu
\
Ia FrutoÜC’ftn •

,
en

a el

rOiihi

1 -1
U! cofas

iras.

eran Utico,®

xies bal líbale la voIubq

(confeguirlo ,* pero en ro¡j¡

x ; teniendo prefeote
,
q¡¡e c

tura , ij, para

fervir Jf cílim..

der el clludiode cita

te debe conífdérar
,

1

des fe hizieron para

meíantes empreílas , aun con no co:r\

intentarlas. 1

5 )
Con menos fe conté -¡

ideó elüpig’-afé : In nugnis v !n¡jje í.¡

de emprenderlo
,
para idearle laglori

cafo
, nunca dclconfie de lograr lo mcjui , itmtiKiu preicnre

, q>jc

las cofas fublimcs , fiemprc fon grandes aquellas , que'fe acercia
mayores. (6)

Lo fegundo
,
debe confiderar el Principlante

,
que aquellos F

nentes Ingenios
,
que veneramos

, como Oráculos de ella i

no iueron de otra, naturaleza .que h nueffn -ni el nue nJuvoc
ellos tan libcr.il

, fera con n „u

’

c
" u „u¿ de elSeí

(z) ?i i»whhpS^rs,?
vertoF b

’ y C<mu
.f
a *b criaturas

: y d que :

a de

dS ae’Cn“
eJ°Td0 asrf;°> fu Infinita Sabiduría ,r &

gcantándole como Jo
* d

-
WCnco IIcSado .1 Icr priinotofo Hv^ntllal

lo^ehaJjtT *° vnz confeguido
? Remondó-

).accp¡!h rI ,
da

’ <
JUC avcrg( ,1 , úber foí >( co®f»j

fer c

ToTh A '

:
>.

lc aplicó dcluc:xc :i d dh!dío, ?
ue '

^eilu^Su co
.

n
í
derar el Principiante

,
que las Facd-

^ofiaqueHafe
profe{l'i¡í

° a F r^nden um.Ís
¡ m as ,

ni ^aísr no es meneiler
1,ic

» F
ol'<lucpar.i dio no bailaba vru v

tectura) que f ;

i orno dilcrccanientc dize Virrubiu en^

lia.

teclura
)
nL¡e c,

Cl
\ norrio dilcrctanK-'-te ií/ • v.írrubio en^ .

nníta como el Vey Ir

'

>m <dc
°.,nca'". como : uc lides ,

tan gran AR‘

tuonco como Ciceó ,

10
’ tan lí -onomilla , 01 r, > el 1 orta ,

tan^ grande
tlUlen ^medida: que también ay^



Capítulo X J
iiídropeíias ; (

io) y esmenefter evitarlas
,
midiendo el talento coñ

la ncceísidad
: (

ij
) que íi eíle fuere tan feliz

,
que fin perjuyzio de

lo principal, fe pueda eftender a lo accefibrió , el tiempo
, y ja natu-

raleza de el genio,le aconsejaran lo conveniente ; pero no ílempre es
1° mejor lo mas íegurop y a vezes lo mas feguro es ío mejor ; y en los
principios fiempre, fe ha de bufear lo mas feguro

, tomando de cada
cofa lo que bafea , fin empeñaríe en lo que fobra

; y emprendiéndolo
parre por parte fuccefsivamente

,
fin ofufearfe

,
ni confundirle , ven-

drá a confeguir fácilmente la poííefsion de el todo: (i¿) teniendo
prefente el común Axioma deguía cavat lapidem

, que vna gota hora-
da yna piedra , no con la violencia

,
fino con la repetición

, non vi
, fed

fepecadendo. Afsi, pues , logro Alexandro hazerfe dueño de el mun-
do en pocos años. A que aludid la empreffade el cavallo,a quien
pretendiendo vn hombre arrancarle las cerdas de la cola todas juntas,
le arraftraba fin coníeguirlo

; y otro cerda a cerda venia a defpo-
blarfela toda fin violencia

, ni trabajo : y afsi poco a poco fe abanca
mucho

; y continuando el trabajo , con el buen orden
, y methedo

, fe
vencen las mas arduas dificultades. (13) Por elfo ella Obra , no foío
fe intitul 3. Mufeo Piáfortco , por la varia erudición que el Arte incluye,
fino también Efeala Optica

,
para dar á entender

,
que fe ha de fubir á la

cumbre por fus grados , ó efcalones vno á vno
, fin precipitarfe, ni def-

componeríe.
Gran felicidad dexó vinculado el eftudio a los pobres , o a los que

la fortuna les privó de el fubfidio de quantiofos vínculos
, y crecidos

patrimonios
:
pues fi las Artes

, y Sciencias fe dexaíTen conquiílar
, ío-

lo con las riquezas , ejecutoriado tuvieran los ricos el epitet de la-
idos ; y los pobres el vituperio de idiotas. Pero como efta es vna mer-
cancía

,
que íolo fe compra con el trabajo

, y la aplicación , es gran
confuelo para todo linage de perfonas

, ( 14 ) pues no dexará de gra-
duarfe en eíie concurío el mas defvalido , fiendo para él fufragado de
el genio

, aplicación , y conftancia ; y afsi de ordinario fuele 1er patri-
monio de pobres.

El grande Apeles configuió la eminencia de el Arte
, no con fati-

gas demediadas
,
ni tareas prclixas , fino con vna conftancia de a lmo

tan prudente
,
que fin las congojas de el atan

,
procuraba

, no fe le paf-
faíle dia alguno fin dibujar , por ocupado que eftuviefte

; (15) que
efto bafta tai vez

,
para que , ó fe adelante , ó por lo menos fe conferve

lo adquirido , fiando los mayores progreíios de mas repetidos actos.

(10^ Ddefiat A nitral

notitia rruitarum. Tan-
tum itaque ex lilis retí-

fieatnus.quantünj eit ne.
celTaríurn. Senec.Spift. 8g,
Plus feire, vel!e4quáin fij

futís , intemperanti®

ñus f {t. Itísm íbiáem.

(íi) Non plus íapere,
quatn eportet íapere: fed
Íapere ad íobrietatem.

Vnicuique licút Deus di-

vide werdur
á..AdHom.it,

(
: 2 ) Faciliüs enim pee

partes , in cognkionem
totius adducimur.Ses.Efo

89.

Alejandro , comofe
hizo dueño de el mutpi

do en pocos años..

(i?) Omiiía, Conando,
docilís loleitia vincic,

Muntl
, lib. AJiten vtrf.fi j,

Omnia enlm brevio-

ra readet ordo , & ratío,

& ñiethodus. InoJe í-.B,

tiit. Ub. i . dtp- I 4 7'

(14! Meirocles rerum
quaídam dTé aiébat, quae

argento emi poífent , vs
domum

;
quafdam vero*

quas teropore
, & ftudioa

vt fdentiá. Dieg.Lxer.l 6,

La ciencia^y el ejlu*

dio es patrimonio de
pobres.

( 1 5 ) Apelli fuíc per-*

pama confuetudo , nuñ-
quatn tam occupatatii
diem agendi , vt non li-

neara ducendo exercé-
ret Artem. Flirt.

3 f. cgpt

10. Nulla dies fine linea.

§. II.

Y Vltimamenre, debe confiderar el Principiante, lo que dize Quin-
tiliano : fjue ninguna edad parece fue masfeliz que la mejlra

, en
cuya tujenanca trabajaron tan Eminentes Ingenios de la Antigüedad.

(
ig

)Conma razón lo pudiera oydezir,con el tranfeuno de tantos años
mas

, en que han florecido tan felices Ingenios
, y en ellos otros tantos

Oráculos de todo linage de Erudición
,
que viven inmortalizados

en la tacita eloquencia de lus Libros , o ya en la muda refpiracion de
fus Obras.

Aquellos Eminentes Griegos , en los primeros crepufculos de el
Arte, fin otro Maeftro, que la naturaleza,y la innata virtud de el inge-
nio

,
que próvido el Criador infundid en nueftras Almas , como cente-

lla de fu Divinidad, con ícías quat o colores, y al principio con fóía
vna

,
llegaron á tan fuperior excelencia

,
que fus Obras íe acreditaron

mas de milagros
,
que de artificios

,
como lo vimos en el Tomo ante-

cedente , Lioro Primero, y Segundo. Porque la oculta fuetea de el in-

genio prorrumpe á vezes en los mayores aciertos
,
guiadoTolo de vn

fecreto impulfo déla naturaleza,
( 17) que tai vez le entibian, mas

que le eiümuian los preceptos.

A 2.

Idem ¡biíten».

Lo c/uarto
, que debe co-

fiderar elPrincipiante.

(
1 6) Tot nos pracep-

toribus
, tot Magiftris ¡n-

firüxít anfíquitas, vtpof-
fit viderí, nulla forte r.af-

céndí setas felícicr, quatri

noftra , caí docendse
priores elabotaverunt.

SQtttnt. 12. t ttpud Lun.

Itb. 1 .dePiñ.vet.cap. I .§

(
! j) Creáere modo , qui

d!ícet.velit,cettatn cuan*
datn viam eíTe , in qua
n ulta > etiam fine doel ri-

ña
,
preñaré debeat peí

le ipfa natura, iun.ee Fi0,

vti er.lib. i .cap. i 6 .

§. III.



%a demafiada aten-

ción a los preceptos,

entorpece a vez.es la

mano.

{
18 ’ Quía vis magna

eft in homínum icgeníjs,

co mu!t? ,
etiam fine do-

firma ,
alíquM omníuna

Senerum ,
arque Artlum

Con(equuntuT.Cie.deOrat.

lib. i.

( 1

9

) Omnía principia

funt drfficilia. Ex Comm.

fklUfAxiomiQmne opus

difficilé videtur , ance-

quam rentes. V’egtt. lib i.

de re m'tlit.

El demafiado te-

mor
, y defconfianpa,

deslace maches inge-

nios.

Pocofe dehe a s)
f
el

que fe contenta con lo

que le han enfeñado.

E límalos para el

Principiante.

£l Principiante. Libro Quarto,

§. III.

TAntro puede la aplicación de el ingenio
, y la cont¡nu

ac ¡

rrabajo ,
que induftriofo llega a fuperar las mas arduas? de

«1

'
r g )

Yafsi aunque a el principio parezcan infuperabl?^-

mr Wavar,pues rodos los principios parecen arduos
,
?

M

Sciencia ,
que antes de emprenderla no parezca difícil

; í

codos los que a el principio fon remores, los convierte

delicias -y en luzes refplandeciences,todas lasque parecían riP?*

horrorofas.
. . ,

.

CÍ)|¿S

Defeche ,
pues

,
el Principiante el cobarde temor

, qUe Perft

•

malogra el fruto de los mas elevados Ingenios ; considerando !?
grandes efpiritus nacieron para empreífas grandes

; que aqqello?
05

las lograron felizes,no fueron de otra naturaleza que la nue'?
e

que no ha de fer con nofotros efeafo , el que anduvo con ellos tan ?
vido ; que con la conltancia fin fatiga , ni congoja

, parce por par?
viene á confeguir el todo

;
que no fe card 1

1

•
' (n — ;— clc

gunos aun fin mas documentos,que fu ing

gado á confeguir mucho
; y vkimamente

,
que

de no adelantar aun mas que los Antiguos
,
por hallarnos en podefin

de lo que ellos dexaron trabajado para nueilro d acumenro;
p .espoc*

fe debe a si , el que no fabe mas que lo que le han cafen:

'

que la pequenez de vn Pigmeo no oueda m'* hVrv

ngoja
, parce

-

yqueah
J mScmoo^pUcacion,hi

n¿
nos a t encaras

ido
;
que aun-

x -r r -

1

o . .w con la Droceridadde
vn Gigante ¡fi fobre los hombros de elle fe c >locaíic ci Pigmeo, no»
duda, que confeguiria mayor eminencia. Gigantes hanfido de efe
Facultad los Antiguos

;
pero íi hallándonos en pollclsionde loque tf.

pecularon
, y obraron

,
procuramos nofotros afeender con el eíküo

n mimrpc i ia

ra

( i ) Relufiatite natura,
irrltus labor eft. Tutum
iter eft ad qued natura
te inftruxlt. Sen-c.

Efft.
3

1

- Ad hanc legern anl-
iuusnofter aptandus eft.

Idem Epifi. ion.

(z) Magrumquldem eft
tradare Artem.adquam
natura: tu® fponté pro-
penoeas, lun. neFUi. ve-
ter. I b.i.csp.i,

Con facilidad fe
percibe ¿o aHS eiin
mo apetece.

( í ) Máximum ad rem
conficiendamad lumen-
tuna amare id ipfum,
quodgeratur. SM. E?.

( 4 ) /ngen.um p;aUra
expetit. Félix F*vtr ;»XP^v»r. lb.i. cap g.Pidón non exigua
Caitos d°na obtlnenda
tunt

, qmtius Arte fUa
‘gnus videatur. Robert

de Mkhrocfm h
.:

tre.a. de
1 htF‘

Las
p
ravefuras de

e¿

pUe
ric'« ‘Ifcubren

elgenio. n

wxaxv/xijpiucuiaiuui uuiocros aiccnucr coneiemi®
ma} oí es efpeculaciones >• no ay duda

,
que aunque feamosde eíko.

ra i xgmea
,
podremos dcícubrir mas tierra

,
que los que fueron de na.

yoreiheura; y fobre rodo debe fervirledc eílimulo d el Principianta
la belleza de ella Facultad

, el deleyte
, la divcríion

, la virtud ,
clha-

k
a

a
rcnor

P.
bre §I°riofo

> fíne fe incordia en cfre oculto he-

^'^ZZC

ot
mio,ym dlc

CAPITULO segundo. ‘

DE EL GE *<I 0 pv E HA DE TEHEtBL
Principiante.

§ * 1 ’m
ON Repugnancia de la naturaleza inuril es el traba^

ÍJJ P°r conrrai'io
, es de fumma importa^

q^
ndo a el trabajo nos guia la mifma natura

^
incIinT?

ariV
-
1 proicníion anur aquello a q«e

nchna el genio
; y cs r,n p()ticrofo el amor en of

q. •
. knt?;?"cac!

mi,mo trabajo le disíra^

( í

)

v h
in"cni° alramenre dorado de el

Penándole en loe
i. cítc excita a la volnnn I oara que a*-

0
,.

h«hfan<lofc
<iflw fec

C

rct°

S a
-

fj "C!
1 ‘'““'•¡eru en .fclici» losíí*‘U

Werii.
Itcr«« impulfos en l.ls primeras travel"»

!

Sd í'„
mbba

",los
.

G™Sos,co„ providencia falsP.^'^ sne KulVre
, aun en

u Sunio
, d les inclinalíén a on

ríe



Capitulo II. *í

aquella no aprovecháronlo períevéraíTen en ella, ü felizmente co-
mentaban * (5 ) cíe fuerte

,
que la Pintura venia a fer la piedra de

toque de los ingenios, mediante la qual , fe défcübrian los quilates de

Aquel Varón ftngu lar entre los Romanos Paulo Emilio
., no fofo

aplico á fus hijos Maeftros de Filofofia
, y Rhetorica

, fino* tarftbieh
de Efcultura

, y Pintura , como Arres convenientes para elqrhato po-
lítico de vna 'juventud bien difc-ipíinada. (

6

) Continuandofe entre
los Romanos eñe acreditado eífiío

, (7) como lo vimos ¿11 repetidos
¡Difcu ríos de los Libros antecedentes. - - V J

No lo hizieron afsi los Megareníes
,
pues ponían mas eftudib en íá

procreación de fus ganados
,
que defvelo en la educación de fuS'liijbs. A

cuya caufa dezia Diógenes , que mas que vno de los hijos de los Mega-
renfes

,
quería fer vna res de fus ganados.

( 8
) -Cierta efpecie de eíluí-

ticia,y defcuydo digno de grave reprehenfíon , es , defyelarfe ios hom-
bres en cultivar la hazienda

,
que han de dexar á fus hijos , y dexar a

fus hijos fin cultivar cargados de hazienda Por efto exclamaba Gráte-
te) , diziendo , oue defde el lugar mas eminente de cada Ciudad, en voz

la aveis de dexar 1
( 5»)

§. II.

<¡aien

2 I

QVaneo le falta de difpoíicíon a la puericia para elegir le fobfa
de viveza a el genio para indicar debiendo los padres, con la

’ obíe v:.cion de lo que ella abunda
, fupür el arbitrio, que en

aquella falta ; y reconocida por las indicaciones 1¿ propenfion de el ge-
nio , hazer elección de aquello

,
que le es mas conforme.' Mu¿hós,que

fueran Eminentes en vna Facultad, viven violentos, y deslucidos fen

otra. El genio de la Pintura fe dexa conocer en las trave aras déla
puericia

, yá con vn carboncillo , formando en mal' digeridas senas al-
gunas figuras de hombres , ó animales

, y otras cofas i ya con la pluma
copiando irmeafectamente alguna Eftampa 5 .ya formando He barro

, ü
otra materia Semejante alguna figurilla ,0 anímalejo ; yá travefearido
en colores, manchando las paredes, y pretendiendo rormar algún ador-
no , País

, o Cafería
; y efpechlmente ,

fi ellas indicaciones fe acom-
pañan de vn natural modefto

,
pacifico ^dc-cíl , aplicado , y difeurfivo

elle es legítimamente genio de Pintor Excelente , que aunque en al-
gunos, que lo han fido , ayan faltado muchas de ellas partidas , tam-
bién les han férvido de lunares

,
que , ó han afrailado fu habilidad

, ó
han obfcurecío fu fama.

No es despreciable en el Pintor la ofladia ; pero ella no fe ha de
encaminar á la prefumpeion , fino á el empeño ; que tal vez en elle
la tibieza

, y defconfianca demaíiada es dañosa , y malogra los mas im-
portante ; afiumptos á ía opinión. Todos los extremos fon viciofosj ce-
ro obrar callando con alguna fatisfaccion propria , mas cerca ella de
virtud

,
que de vicio. Mas hablar jactanciofo

, fin explicarle en las
obras ,

mas calificado ella de vicio
,
que de virtud. Creed a las obras

dize ChriPco Señor nueitro
, ( 10 )

no a las palabras : luego ellas

pueden adolecer de falaces
, y quedan las otras con crédito de verda-

deras.

Modefto ,y no audaz debe fer el genio de ^ Fmet rmtor - que aunque
tal vez la nv deftia degenere en defconfianca

, ella le puede empeñar
d ili gente ,

quanio la fatisfaccion propria le atrasará confiado.

( t ) Ftenira pueriGrs-
corüm acate adhuc te-
ñera

, prirr:u¡pi Artís P|_
Sur* limen ii5gíei&n%_
nsíeftam ftatiro quaííf-
cutrque ir.dol's dpem
prodebant

; atque ex ea
Re atrt aá alias Aires
.traduceeamur

, ir stí-iiúis

hac Arte capí víderen»
tur , aut in Arte felicíter

inchoata conftanter per-
íeverabant. lnn. de P¡g,

Vt'.cr til-. 2. cap.z § .

Pintura
,
pitara de

toque de los ingenios

pueriles.

£ 4 Pauius cerré -gmí-
HüS at quantus lile virl

)
liberb luís,non Sopbiílás

irodo, & Rhetores ,íed

Scülptores etiam , atque
ritieres Iviagiftros addi-
dit iun.ibid.em.

{7) Cum liqueat Ro-
manorum queque and-
quíoribus , hanc übero-
rum íuorum inñitutio-

nem nequáquam diipi-.

cuiííe. ídem ibidem,

(8 } Vndeetiam Dioge-
nes , videns Megarenfeá
maiorerr pecorum fuo-
rum

, quám liberomm
curam gerere , dixit

; fe

inalie Megarenfis homi-
nis arietem eíTe squárr> fi-

lium ltin. ibtít. ex JE'aan o

vet.ht/i
> 2. fó.& Laert,

lií.6 'n Dicgen.

Exclamación de Cre.-

to
,
a cerca.de ía edite

cación de los hijos*' rs

{9 • idque ex íententia

Ctatetis
, quí fepífsimé

dicere íolebat , corícen-
denaum eífe editíorem,
fi feri poífet

, vrbis !o-
cum , & ex eo aúríbus
omnium occinéndumi
Q09 zendirii, homisei, qui

reifaciendo omns tapen-
dai fiudium ? Filijs au:em
quibui opes "jejíras relin-

quetis^euram per pítrvuml

Pintare, de educa", líber.

Xjhfanto imperta ele-

gir Facultad conforme
a elgenio.

La defconfianca de-

mc.fi#da,fuelefer da-

ñofá enioi empeños de
la oPíZtion.

t *

( o ) Opcríbus creüte-
loun. to.

Pocas



5Algunos quierenfia

•

itrio todo en vn dia.

'Tareas imprudentes,

llamaradas de eflopa.

¡Ingenies apopléticos

tola Pintura.

Dotes de naturalé-
z*, que ha de tener el
principianta

TLa habilidadfin en-

jfeñanpa es lafiima
;

y

la enfeñanpa fin habí,

itdadesperdida.

¿ El Principiante; Libró Quartó:

Pocas vezes fe encuentra el genio tan purificado

ga algunos accidentes que le vicien
;
pero aquel quCtJ>;&;,

de repreheníible ,
efle vendrá a fer cimas apreciable.

que todo lo quieren faber en vn (lia
, y encendidos de vnfu av

dente , fe pa flan
algunas noches en claio dibujando,

y defn^^^i
tibian tan de el todo, que faflidiada la naturaleza

la tarea es tan tarde
,
que ya ha perdido el corto habito qJ>

buclv
t¡

quirir en aquella imprudente fatiga. A eftas, llamo vo n
Pücio

ai

de eflopa
,
que acabado en breve el fubito incendio

, no fo]

3^
brafa

,
ni refcoldo

,
pero ni aun ceniza. Eftos nunca aprovet

Co^
lo que texen por vna parre ,

deftexen por otra. p¡¡es

Conftanre
, y prudente ha de fer el genio de el Pintor-

para repartir fin afan el trabajo
; y conloante

,
para no defe

continuación, pues el excedo de el alimento engendra
ciofos

, y accidentes fatales
,
quanto el bien diftribuido prod^ ^

mentó laludable. Ay también fus apoplegias en la Pinte

-

a

UCeniltr
i’

chos las han pagado con la vida
,
por no íaber medir el alim

^
la Facultad nutritiva

:
para eflo ayuda mucho la prudencia

yendo el eftudio fin perjuyzio de la falud
, y de la tolerancia-

^
el exceífo,que hizo el apoplético en vn día

, lo repartiefle en '^
aumentaría el habito indubitablemente ; lo que no haría en vno

>

donándolo defpues
;
porque el habito no fe engendra de folovn^

fino de la repetición de muchos.
aa
®f

§. III.

HA de fer también docfl, y corregible el Principiante; porque 5
eiía bien hallado con fus errores

, tarde , ó nunca encontrara!®
aciertos. Ay ingenios, que quieren hazer triaca el veneno» y áci
les firve de veneno la triaca : íi preguntan

, bufean aplaufo, no corree-
•

P^iC
^L

OÍamenceaProvechan: P°r(
l
ue escanpegajofoel

nS °b
ií
aS

’ qU
r ?

l0$ defc<** los convierte en

cnvi vífh A
C
j
0 n

f
ceísican de otros ojos que lo juzguen, coa

to el amo ptoprA
3^ C pr0pn0 amor

» puedan difeernir lo que ocal-

mas JeTcfr
k^cada<^ de

(
u ingenio

, fl le tuviere
;
pues (ale-

nanea ec

* a
!

bjZer e
^
e

Juyp° de si proprio) habilidad fin enfe-

cafo" aue enn
*1

<

3uanf° enfeñanca fin habilidad es perdida; y
dado

nre taS . n?
6 iílSTi0 f0l° pueda IleSa r a la eminencia , fera fiera-

prefto v ron
1

!

0 C°n acor
f

reccion dc Maeflro advertido ,
llegara mas

nada nÍ r
las

,

ven
,

Ca
l.
as de mejorado

; y no es defpreciable la antier*

que ^afpira/yel goze mas dilatado délo

tal afperezi nT-*
11 D° CS

^ vePi;res pernos
,
que fructifican ,

pero coa

vados con el Árr°
n

1

l

,

Inca ôn Sraros a el gufto ; mas ingertos , y
cuín-

cible No Jefr
’ Cgan a producir fruto agradable ,

dulce , y
ape»

aári .

1

fruto
,a Cu,m

V' Ottncipiante ,
9* ««*

T,' k
í

J
az°nado

> y^as prefio.

ota y decente

T

¿ C Ĉr
J.

int°r desintereflado
,
no porque no fl1

'

que nohade fet-
eí7''

011

ín
Cn â

'

Ĉ 0n ^e c
Pdo Anagede efiudio, fi?°P?

principalífsimame
C C a

fi
ue Pe diríja tan honeflo exercictO’

res de la fama qu ‘

J

may°r honra
, y gloria de Dios , y

a eh

eñe á toda efncoV . ^
U Ca de ran nobles operaciones ,

antepon*

corcfto^cng;
indul

nuetó

los dotes de el A lm
1

?
intercs Cl

'

v'd
, y mecánico : eflo es ,

en

fable la perfnirie
-

3
j
qi

J

C ePfluani:0 á los de el cuerpo ,
es

Obras: corno tarrhV
e
.

vdta ,.p°r fer el juez arbitrio de

cutorde ellas; v f, .¡ a
brmc2a de el pullo

, que es el nund r

^

fionornia ingeniofa
ayudare la buena difpoficion corpoT~>i

nentes de efta Facultad
3 in dp^ciutlltc deftinado para vr.ode

Pr<



Capitulo ÍI1.

.
Procure, pues, el Principiante , qué no fe hallare guarnecido cíe

todas ellas qualidades
, íuphr con la induítriá

, y el imperio de la ra-
zón lo que le huviere negado la naturaleza , pues todos los animales
meen brutos ; y á algunos de fuerte los habilita el Arte ,.que llegan á
«dpimentir fu efpecxe. Reprehenfíhle cofa feria en el hombre íer infe-

i .....o? i i • * < - ¿

imperio déla razón
; y efpc fcuiujiui ,1 ^

dominio de las pafsiones
, regulándolas con la obfervancia de la Ley

Divina
;
pues el principio de toda fabiduriaes el temor de Dios, ( 1

1

)

Y f
n efte

,
todo es vanidad , y precipicio, y fe malogra el fin principal,

á donde fe deben dirigir todas nuéítras operaciones.
Y vltimamente

, confidere el Principiante
,
que importa ñoco,

que el Arte de la Pintura fea todo lo qué fe ha dicho en los Difcürfos
antecedentes

,
íi el le trata , como íi fuera el Arte mas aefpreciable de

el mundo
, fin ciiftmcion de ios Oficios ínénefirales de la República;

pues aunque la Pintura en si fera fiempre noble
, y liberal ; en el qué

la vía indignamente , íera fiempre vil
, y mecánica.

CAPÍTULO TERCERO.

DE EL MAESTRO 4JJ

E

DEBE ELEGIR
el Principante»

VNQVE En eí Arte de la Pintura no es efidlo pracii-
cado el renombre de Maeííro , afsi por fer Arte libe-
ral

,
como por no fer Profefsion fujeta á examen,

mediante el qual, íe matriculan ios Examinados, co-
mo tales ivraeitros de las Arces mecánicas. Eíío no
chitante , fiempre que alguno exércitá la acción de
enfenar a otro , en qualquier linea

, obtiene juica-
mente el renombre de Ivíaeitro. Y en elta inteligencia

, y latitud tra-
taremos de el iViaeitxo que debe elegir el Principiante.

L

DE cftos ay algunos tan lexos de exeteitar la dignidad de Maef-
tros

,
que aun no merecen el nombre de Diícipulos

; y que en
buena conciencia ,no pueden recibir á otros para enfenarlos

, quando
aun no faben lo que han meneftér para si

,
pues fe comete fraude

, y
engaño tan perjudicial

,
que el pobre Principiante

,
que mal informa-

do
, 6 poco advertido le eligió , para que le firviera de luz

, quando
liega á abrir los ojos

,
íe baila en tinieblas. Y lo peor es

,
quando ma-

logrado el tiempo mas apto cíe fu tierna edad ,
fe halla tan radicada la

ceguera
, q!ie no ay colirios

,
que baleen a quitarle las Cataratas de los

ojos ! i ales Maéitros debían caitigarié, como deíinquentes; pues fien-
do ignorantes para si

,
prefumen ier labios para otros. Pero qué dire-

mos , íi en ello rftedia algún interés ? No sé,que eííén libres de el car-
go de reftitucion.

Otros ay
,
que folo faben para si , y nó-pará enfeñar ; fon pura*

mente Prácticos
, y nada Scientitícos ; hazeri lo que faben

, pero no fa-
ben Jo que bazen

; ( > ) y ellos fon los meros perjudiciales
5 pues po-

dran emeñar la Practica ,
aunque los diícipulos íoqüeden á eicurasde

la i heorica. A elfos llamarafoo
'Articidas , pues con injuria de el Ar-

te deira: dan íi la Pintura la prenda mas principal
, que la conítiruye

noble \ igualándola con los Oficios lerviles
,
que icio le aprenden con

la villa
, y el vio, fin inveííigar la razón de Sciencia j de que fe ligue el

impedir á los diminuios el curio pata mayores piogrcíios, y defrau-
darles el caudal

,
para reioiyer las dificultades

¡ que accidentalmente
ocum

( t t ^ Tritium fapient’#^

timor Dominé Pfai.i 10.

La Pintará'fera en

el Prcfjfor conformé

1/lá tratare.

En la Pintura no es

efilio llamar . Maefk
tros afus Profijjoresp

y por que*

Algunos quierenfeñ
'Maeftros,aun nofien

*

do dífcipulos

i

( i } Viri Magiítrl fuñí

Pidores
, qui prfrr.um

ipfi effe debentAriisfcié-

tifsiniií r¡on refpéñu vfus

íoíú.n aíicuius ¿ íed inie-

rioris rátlor¡is , funda-
mertorurr- Que , vt ron
irodoíciant fingere; íed

& quaré, c¡boque pin-
ger.aiTn ft inteiügant:

qaod in prcríus paucis

fcudse feperias. SíhtftrjU
Árt. }¡n¿. §. c y.



Sin la Theorica no

fe puede dar expedi-

ción d las dificultades ,

que accidentalmente

ocurren en la Pintura

.

(
z ) Tardi ingeníj eft.ri-

vuios confeSari ; fontes

retum , vncé aquse ma-

cant, non videre. CicMb.

<2. 0* Orar.

Jpofea el Pintorfie-

me]ante a la mofeafi-
no d la abeja.

cí-OS, que

g El Principiante. Libro Quarto;

ocurren en el Arre , y dar conveniente expedición a los emp

ofrecen Obras de fupenor magnitud ,
quedándole fuprimiáo vn vivaz

genio en la miíeria de Copiante , fin lograr jamas la apreciable gioria

de Inventor Eminente ,
que es el fin ,

a doñee ie dirigen todas las efpe_

culac-iones de la Pintura ! Ingenios perezofos ,
que por no caminar dos

pafios mas ,
fe contentan con tomar el agua de los cenagosos arroyue-

los fin buícar elcriilalino manantial copiofo,de dome proceden.
( 2

)

Otros ay ,
que muy hinchados de vanidad , fifcalizan xas- Obras

que no faben hazer, fin ver en las luyas,lo que ay que fiícalizar ciegos

loquazes para el vituperio , y mudos para el aplaufo
. _

jantes á las mofeas ,
que dexando lo fano de vn cuerpo, íoiovan a picar

donde ella la Has^a. • no con la diicrecion de la a^c,»a 5 nov buíc<u~

lo dulce , y defechar lo amargo! Zangaños bw cG¿iiie¿.u¡. ,
q'--e t,oiiien

lo que no faben labrar ; todo íooervia 5 y vanidad ,
que expi unida

, no

fe facara vna gota de fubítancia. A eicoj coítipaiarayo tíimoien ¿ ¿a

higuera
j
que maldixo Chníto Señor nueíl¿o^ pues muy populóla de

hojas, y ramas , carecía totalmente de frutos : mudo geroglinco de

íi'Cumó* vldlíTetíIefus)
' vna ignorante vanidad: ( 3 )

con cuyo artificiólo engano suelen [eme-
- 3 - ‘

jantes hombres confeguir fequico en el vu!go_ iníipiente ; ae eitos es

meneíler huir el trato ,
que fiempre es perjudicial

:
pero quanto mas

lo ferá fu efeueia , y doctrina?

á. longe fkum. habencetn

folla, venit , íi quid forte

ínveniret in ea : & eum
veniífet ad earru nihil in-

venir pr áster folia. Marc

Si.
Omnis-arbor,quíe son

Facit fructum bonum.ex-

cidetur,& in ignem mit-

tetur. Matb. 7 .

Algunos fon hipó-

critas de la ignoran-

cia.

Otros hazen mife-
rio de lo que ignoran.

{ 4 ) Exemplum enim

dedi vobis , vt quemad-

inodumego fecí vobis,

ita & vos faciaús. loan.

( 5 }
Exemplo didici áif-

ciplinam. rrever b. 24.

( 6 )
Ccepit facere,& do-

Cere. Actor. 1.a.

t 7 )
Qui autem fecerxt,

'& docuerit , hic magnus
vocaoioir ir.Regno Cce-

Jorum. iíatk.f.

lile eft veré fapiens,

qui f¿So fuo alios do-

ce t , non qui verbis. D.

vith I?. ¡art.Z.

f.
II.

OTros ay, que fon hypocritas de la ignorancia , ocultándola cofi.

íobreferiro de modeítia
; y con aquello de mi infufidencia , y dq

yo no se nada
, nos engañan con la verdad ; y ellos no fon los peores,por

:

que folo fon malos para si , aunque buenos para ninguno.

Otros disfrazan fu infipiencia , con el pretexto de que los oyentes

no aprendan : ellos fon mas perjudiciales ! pues no fe contentan folo

con arrogarfe injuílamente el epíteto de fahios , fino que afectan la

tiranía de lo que no tienen , ni pueden dar : haziendofe avaros de lo

que no fon
; y ambiciofos de lo que no pueden fer.

Otros hazen miíterio de lo que ignoran , ponderando la dificultad

fumma de lo que hazen
,
para fatisfaccion de lo que no faben hazer. Y

lo peor es
,
quando la eníeñanca , fiendo inútil en lo neccííário , abun-

da en lo íiiperfiuo, e indecente! Ocupahdo a los pobres difcipulos en
acciones indignas , é indecorofas á el Arte , defraudándoles el tiempo,
de que necefsitan para fu adelantamiento , y vfando de eítilos mecá-
nicos

,
é indignos de tan noble Profefsion ! Pero que diremos , fi a ello

fe llega el mal exemplo
, con la diílraccion de coítumbres en el Supe-

rior ? Eira es ía iníolencia mas deiinquenre ! Convertir la triaca en
veneno, y en toíigo la medicinal Conque eíperancade aprovecha-
miento reprehenderá el Maeftro viciofo a el diícipuio diiíraiclorQuan-
do á las vozescA fu corrección , contradice la Rhetot ica de fus Obras?
Adrando el diícipuio autorizados fus vicios con el mal exemplo de el

Maeítro, por mas que losdifuada la corrección '. Exemplo os he da-
do

(
cíixo Chriílo Señor nneílro á fus Apollóles

) para que me imitéis
en vueílras obras , arreglándolas á las mías; ( 4 ) y afi i nos lo previene
el Rey Sabio.

( 5 ) No dexaba por eíTo el Redemptor de predicar, e
r ítruir í pero al mi'mo tiempo, que inítruia con las palabras, predica-
oa con las obras:_

( 6 ) porque es ran préciía la vnivocacion de las obras,
que aun en Chritto,parece,fueron meneíler

,
para acreditar fus pala-

9ras *

r X,
nos dize la Efentura

5 que ccmencó a hazer 7
q'-?e

a enfeñar ; porque el verdadero Maeftro
, primero ha de predicar

con el exemplo
, que perfuadir con las vezes ; y elle no folo feraEir.i-

ncUce en [a tierra, lino grande en el Reyno ¿e los Cielos
,
fegunianro-

mena ae jefu-Cnrííco. (7)
• ~ h;&



Capítulo III. p
No se i: diga ,

que importa mas,que el Maeftro fea. virtuofo , que
el que íeadodto

,
pues en eiro foio fe aventura el benencio temporal;

pero en lo otro el logro de la vida eterna. Lo cierto es, que Dios es la

Fuente de roda Sabiduría , y nunca ferá acertada política enturbiar el

agua que fe ha de beber
; pues loque faltare de adquirir por los me-

dios humanos
,
podra Suplirle con la impetración de los Divinos ;

pero
í¡ fu defgracia le conduxere a el Principiante entre tales efcollos , ó
procure mejorar de Maeftro ; o ii no puede , andar bien guarnecido de
la Divina gracia con la frequencia de Sacramentos

, y obfervancia de
la Ley de Dios

,
para falir triunfante , como la rofa entre las efpinas

, y
el Sol en los lugares inmundos. Dicha grande feria , aprender en los

errores agenos:
^ 8 ) loable artificio, quanto peligrofo , facar ( como la

abeja
) dulzura aun de las flores mas amargas ! No lo juzgo imponi-

ble , íino dificultólo :
pues afsi como en los aciertos agenos fe aprende

lo que íe ha de obrar ; en los errores fe eftudia lo que fe ha de huir;

pero efte linage de doctrina , íi en la madurez de el juyzio puede fer

practicable ; en la ju-venrud féncilla, parece impofsible, ó al menos pe-
ligrofo ; pues á el atradtivo alhago de los vicios , fe arrima fácilmente

la propenfion de nueílra flaqueza.

Fatal defgracia de nueftro frágil ser '. Que baile vn enfermo á con-

raminar muchos fanos
; y no bailen muchos fanos á dar talud á vn en-

fermo ! Por elfo ay victorias ,
que fe coníiguen huyendo, quando otras

fe logran abanzando.
Virtuofo debe ler finalmente el Maestro ,

además de fer doblo en
la Theorica , y experto en la Practica ; pero fi todo no fe pudiere ha-

llar junto eñ vn fugeto
(
que á la verdad es difícil

)
contentefe el Prin-

cipiante con b fcar lo mejor : y para fuplir, lo que faltare , procurare-

mos (con el favor de Dios) que en eíte Tomo halle fácil expedicionjpa-

ra refolver todas las dudas , que puedan ocurrir en la Practica
, afsi co-

mo en el antecedente > pa. a las que fe ofrecieren en la Theorica.

§. m.

Y Aunque mi animo no es inílruir a los Maeítros
, o a los que lo

prelumen fer ;noobílante (además de loque pueden inferir

de los Difcuríos antecedentes no eicufo el prevenirles, que eílode
recibir difcipulos ,

es vna eipecie de contrato ; en el qual , afsi como el

difcípulo fe obliga á fervir
, y obedecer á el Maeftro ; afsi cambien el

Maeftro ieconltituye obligado á inílruir , y. enfeñar á el difcípulo. Y
atender folo á fervirfe de el , fin darle tiempo competente para eftu-

diar
, ni dirigirle para aprender , es faltar á el contrato

, y es punto
de conciencia . y materia de reftitucion

; y mas íi ( como diximos,; me-
dia algún interes. En confequencia de efto ella obligado el Maeftro á
inílruir á el di cipulo , no folo con las palabras , y documentos de el

Arte
, fino con el exempio de las Obras ; advirriendo , y corrigiendo

prácticamente fus defectos , fin referva cautelcfa de el medio por don-
de fe han de vencer las dificultades; y permitiéndoles tal vez,que vean
manejar

,
para que pierdan el miedo , y aprendan el vfo. ( 9 )

También efta obligado á defengañar en tiempo á el dilcipulo,que

ve incapaz de aprovechar, para que fin perderlo, pueda deliberar ¿1,6

jfu
;
paires, aplicándole á cofa mas proporcionada á fu genio : bien, que

para eíto han de preceder las debidas experiencias ; pues no todos los

jgqnios le han de regular por vna mefrrla medida. Que aunque para
llegar á vn termino íeñalado , lleguen mas prefto los que huelan , que
ios que corren

, y enos antes que los que andan
, fin embargo todos lie-

ga .

1

; y lindar
,
mas defeanfado el que anda

,
que el que corre , y mas

capaz Je lo que r ió en el camino.
Ni ¡Jele íer el íruro mas fazonado, el que mas fe anticipa; pues lo

contrariónos mamfieUa el otdea de naturaleza. Y es dura cola, que
Tomo II. B jas

( 8 ) Pulchrum eft ex
aliorum erroribus vitara

noftram in meliusinfti-

tucre
, & quid appeten-

dum , fugiendumvé fir,

ex aliorum exempio poí-
íe cognoícere. Dicder. Si-

cul.apadP Pi&.inThetst.

Deor. Gemil. j. parí. ¿a

Prol.

Efiudlar en los er-

rores agenos
,
gran li-

nage de doctrinal

El¿lorias ay
, qué

fe covfiguen huyendo,
corno otras abantan-

do.

El recibir difcipu-

los
, es -vna efpecie de

contrato reciproco.

( 9 ) Tercio indeféfsf, qui
non cratíone folüm

, ied

exempio quoque proprio
erudiant : ipfi pinganr,
ac ad operis fpe&aculum
difcipulos admitrant.imi-

cantes oblervent , viria

meliorióus lineis emen-
den!. Scbefsr.dtA.rt.pmgt

§ 67.

JSó todos los penios

fe han de regz.ar par

-jna KíEida.
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10 El Principante. Libro Quarto.

i

cion

£¡o todo fe ha de

teñir ,
ni todofe ha de

diftmuUr.

Los tfcrUpalos de la

imprudencia ,
impa-

cientan la tolerancia.

( i o )
Per mortuos íntel-

Ugo ,
qui bañe Ar:em

rradidere fcripto—.Quá-

quam addat alios
,
qui

non de Arte, fed de ope-

tibus ipfis quid rnerno-

ri* prodiderunt. Schef §.

«7*

fhatro cofas
, de

<¡ue necefsita ejlar

guarnecido el Princi-

piante.

£ 1 ) A. facilíoribus ad
difficiliora eft nobis in
cognitione proceder-
dum. Ex Cotnm. Philcf.
Oíxiom. 1

Por las cofas fáci-
les ,fe ha de abrir el
tarnino a las difíciles.

{
2 ' Delineado confiftit

in exafta rerum pingen-
darum definidone.

I ta.
que ab hac inkiunn eft
íaciendutn. Sané qui hacpane pollent

.facilcreli-
qua conieqnentur.

Síher
«¿An.png.

§.6S ,

J

. -nsvíen de diferentes medidas,adaptadas a ]a ñrr
is Artes

mecánica;
acomodarlcs fus imi mente s

; y qiJrc
P>r.

primamente, fe ha de portar eU'acfiro ron fus difcW

mo el padre con fus hijos, amándolos, tratándolos c n agrac
0)Cr;

"

ñandoloscon paciencia , y corrigiéndoles con tolera! cía
; que ,¡

'

feha de reñir ,
ni rodo fe lia de dril mular : lo p, imcro haze ¡rlufr¿

vio fecundo relaxados. No quieras 1er mi.) jtl.o
v
cuzc el I clcíi¿iti

c p

hablando de vn Superior )fer muy juito para si, es bueno; ferio^
Superior ,

ella muy cerca de malo ;
pues los ele upulos de la i„C

dencia ,
fon tropiezos para la tolerancia, Es neccf!ano,tal vez,hfoc.

gear nueftra miíeria
,
para que moltrando hazer en cierto modo els¿

to ageno, vengamos á conícgmr el propno ; pues el decente deíah^
8

'

de el animo ,
es para el trabajo el mas eficaz eltimi.lo.

Hade tener también el Principiante gran veneración á fu Maef.

tro
,
pues para no fer difcipulo

,
puede aver razón pero íien.iolo

, no

la puede aver, para faltar al reípeto,v obediencia;)- además de ei

Maeftro vivo ,
debe también el Principiante venerar los Maeilros

muertos
; que fon aquellos

,
cuyas Obras nos enfeñan, y cuyos deritos

nos advierten
, y hablar fiempre de ellos con la reverencia

,
que le c>

be á los que tienen femejante caradcr. ( io)

CAPITULO QUARTO.

PRIMEROS RUDIMENTOS DE EL PRINCIPIAME,

E Quatro cofas necefsita precifamcnte el Principia
te

; que fon
> genio ,

/ciencia experiencia ,j dilirnci/.

Uv. la pnmera(qu e depende de el Cielo) le hatraKdb
o ->af Lante en el Capitulo Scgundode clleLibro.Pí
a .egunda tratamos también en el Tomo anteceden-
te. De la tercera, trataremos en elle : pues la qcanz

hnte mnb A*
ePc

?.
e “e aPÜcacion: y efeufaremos de aquiaec-

fhere3Í mÍ
v" Textos, y Autoridades latlms,»

de feramas convememfanonFT
n
?
crablra2Jr los margenes (d*

ellos puede Kifhr i

ai
}
ota r los documentos

)
como perqué pa»

<
1- me conlhtuyddSo‘S/e “f* “°S

>7 74^muchos. 5 in merccerlo
, como lo hau hecho oaos

S. I.

E cion
, por las cofas mas 5°^?rn^p l

j
e r°das las EfaielasdeEru

ciles. (
i ) pero refpc¿i i

,J)
cs > abrir el camino i ara las nusd

Maeftro tantear el ilc fu j

ver^Ld tic los genios
,
procuré

fean mas
Proporcionados

1Cl^u °;Para aplicarle ios medios, quc

9 vno
.

esSuy fácil
conrc? ,

:

il' Cl fin. Pues ral vez lo

n
C aC

i

C
.

atc
’ OCros han

ori ° dirieil
; y cu:ando vnos uceéis

9 L,e el Maeftro pucdi ¡

•

("^:er ca^czon. Rcípcdo de lo qualT
^nefter adveré ^ e

a

t;r-
nla a^-¡on de los rudinU*:

£ de ei¿ Fac¿&J

?
CS

N
WcTo vnico ,

e indifp^
1

1 ( LtEftc >cn lo material,- fc cog

ne .ní
Crior

’ ^ l,c circund iT/q
° ĥ tty!'- i os contornos fon , la^ !l

?
ean Ias

a

^culaciopcsJlIa

v
fi

fí

l

!

a
-^ Aintnrncs fon ,los

3 ^ pE'S^duras
3 que íc contiesund

1



Capítulo IV. u
dé el contorno,

minado. v
Chdro

, fon las Plazas , que baña la luz en el cuerpo ilu-:

e - tifiaro , fon las Plazas
,
donde la luz no toca

,
que llama-

mos tídumbraxierú

.
¿ odo eíto fe executa mediante las lineas, efpecialmen e en ios

principios
, y es lo mas conveniente. Hilas por lo general, ó fon recias,

o curvas , ó mixtas. La recta es
, ia que camina derecha de vn punto

e otr° : con que es la mas breve entre dos puntos. Y afsi , ó fea plana,
como A, 3, o perpendicular , como C, D, diagonal

, ó tranfveríal
, co-mo D, F, nunca degenera de retía»

La linea curva es
,
Lt que de vn punto a otro no camina derecha,

nno formando alguna porción de circunferencia ; ó bien fea ázia arri-
ba

, como A, B, ftg. X. ó ázia abaxo
, como C, D, c ázia arriba fobre

mano derecha, como E, F, ó fobre mano izquierda
, como G, H, ó ázia

2-baxo fobre mano derecha, como L. M, ó fobre mano izquierda, como
L K Y de cada dos de ellasyItimas fe puede cambien hazer vna , co-mo defde F, halla Af y defde G , hada K.

,

ba linea mixta ordinariamente es en las curvas
, componiendofe

de dos de fus eipecies
;
porque con las retías rara vez fe juntan

; y íi fe
juntan

, no fon de vn golpe ; y aqui vamos folo á deferibir las que de vn
íolo tiempo

, ó golpe fe executan :
por eflb.no deícribimos la linea de

ia circunferencia entera ; porque eila , ó fe haze con el compás
, o

buelta de cordel ; o fe haze de dos , ó mas golpes , ílendo á pulfo
; pe-

ro nunca eílará bien arreglada , íi fe examina con el compás. Y afsila
linea curva mixta es

, la que comencando de mano izquierda , viene
a acabar en forma torcuofa ázia mano derecha baxando

, o tupiendo á
el contrario

; pero de fuerte
,
que acaben

, y comiencen en punta ; y
a ei contrario de mano derecha baxando ázia la izquierda

,
como A, B,

C, D, fíg. Z. y vnas , y otras fe pueden imaginar mas , o menos inclina-
das azia vna parte , o ázia otra

, y mas , ó menos curvas.
( 3 )

Lam. i:

Qxatro -partes cf-
fencíales de el diluía.

Lam. 1. %. K#

Lam. i;

( 3 ) Primum aütem li-

neas ducere reñas, cur-

vas, circulares, cvales,&

id genus libera manU
opouec. Schtfer. de ^irtj

png, §. 6p,

§• II.
! A Vida ella noticia

,
puede el Principiante ir habituando la mano

á formarlas
;
pero no haziendo vna tola, fino repitiendo muchas Cofno habí-

juntas
, y cruzándolas con otras , como fe vé en la fig. F. de fuerte,que tuar la mano el Pfm*

fe habitué , y facilite ¿ formarlas fin dificultad ;
que íi bien en algunos ripiante aplumear.

de genio vivaz ferá ociofa cíla diligencia ; rengóla por conveniente á
los mas

, y por dañofa á ninguno.
Para ello ha meneíter prevenir el Principiante fíete cofas

,
que

fon : Catrera
,
papel

,
regla

, eompas , lapicero , carbones , y lápiz. La
cartera es para dibujar fobre ella

, y recoger los papeles , aísi origína-
les , como copias de lo que fuere executando ; porque de otro modo
ni vnos , m otros ganaran nada. El papel , fe fupone , qu e es para dibu-
jar

; pero fi eíle fuere de marca mayor , ó marquilla , o protocolo, fe-
rá mejor, que el fino de efe rivir ; porque eíie , además de no gallar
bien el carbón

, ni el lápiz , fe ahonda , donde fe aprieta , fe bruñe,
y defeompone la fuperficie terla de el papel

, y la buena viíla de el di-
bujo.

La regla íirve
, o para quadricular , ó quaárar el dibujo a la pro-

porción de la Eilampa
; y puede fer de dos ,

o tres palmos de largo. El
compás firve para el miímo efetío de quadricular , ó tomar otras me-
didas, como en la Symetria

, Arquitectura, &c. El lapicero íirve
, ó *.

para el lápiz
, ó raívez para el carbón

,
que es a el principio lo masne-

cehario :y con eíío ya eirá dicho
,
que el lápiz

, y el carbón fon para
dibujar. En que conviene advertir

,
que para tantear el dibujo, el car-

bón ha de fer fuave
, y dócil

,
para que fe dexe borrar , eírregando con

yira miga de pan lo que fe errare : y para concluir
(

fi fe huvic e de
Inzer con el carbón ) ha de fer mas tieíló ; pero no de fuerte, que rom-
pa el papel ; fino que feñaie de manera, que fopiandole recio , no fe

Bi * quíte.

'Tantear el dibujo
,

fe ha de haz.tr cote

carbón. -

i
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. , . . j ac exccuraf Apeles en aquel combite <i„

quite. A, si

p retratando a el truhán
,
que

]e
'

aS
e

¡e
e.

VT“ n ¿ ™ acc oñ fe hizo digno de la mefa de el R„5»
74) Arrepto carbone

extindo e foculojiroa-

*inem in pariere deli-

í<¡.cap 10.
.

4
Para efto ,

los carbones mas vinales ,
ion los de romero

, brc2o ,3
Carbones para di- •

. re y cambien fon buenos los de nogal . chos fe cortan de e|k
bular ,

como ,yde que me ;¡{0 palmo ,
ni muy grueflos ,

m delgados
j
y atados en Vn

^'

fie han de baz.er.

\ y ) Mox fequuntur par-

tes human* , o uli , au-

res, nafus, os, manufque,

pedes. Schtf de A~t. pt*¡.

f-JO 'Bapt.AlbeTt.Ub. ^.d;

íift. Vofiius in Grnph. c*¡t

J 1 *

El dibujar
, no es

el plumear , o gaftar

bien el lápiz. , fino la

firmeZjt de contornos
,

y ciar» >y obfi.Hro.

ro
,
que fe dexa ,

no íale humo , y
entonces ucan

, y ic meten C r

niza fría ,
bien cubiertos , y apretados

,
porque no rcj¿ xrcn,

y n
ara

fe ahoguenprefto , hn pallarfe de punto
, )

ím torc er fe.

Con elias prevenciones ,
fe porxirá luego a dibujar el Principé

recomendando primeramente por las partes de vna cabeza
.-com»

fon
,
ojos ,

narices , boca , y orejas ,
cana 1 o.a en diferentes

poíltura'r

perfiles, fegun fe lo adminiítrare elM’.citro; ( 5 ya de frente w
delado,óyáenefcorzorque es elevada la cabeza azia arriba ,o¿
diñada azia abaxo:con advertencia ,

que halla aver dibujado

vna de ellas parres en fus diferenc.as ,
vna , ó muchas vezes

, nohao
paífar á otra; y fiempre con la corrección , y dirección de el Maer.

tro. Y defpuesde averias corrido talas en cita forma
, pallará adio¿.

jar cabezas enteras cambien en diferences perfiles , contornos , v ool

turas, á elección de el Maeftro
,
a quien tcniend< las tanteadas,^

de moílrar
,
para que le advierra lo que eltuviere errado

, y lo corrí.

;a
, antes de pallarlo , y fombrearlo con el lápiz. Pues lo que vna va

no ella bueno en los contornos
,
menos lo citará fombreado

,
porm

bien manejado que elle.

r,v ir* / curupeaao : un advertir
,
que ci ck

coi. >fte en la firmeza, y verdad de los contornos, con buena Svmetri

L?nní
ha
m
rmc

’

j

VCrdadcr¿ de
.

clanM’ oblcuro
; y li cílo'ie uiu,

contrarío
° grandor

]}
on-te manejado, cítara nial dibujado;)- porct

nesf^TT oftc>chocon borrones
, chafarrinadas , ó cacho-

la manera
cridas ^*)'cs de c ¡ dibujo

, citara bien dibujado. A

parares vrlefk-/
4

j
UC ^la2c kuena letra

, y eferibe mil mentiras, di-

rra pero no on * °VS>
orr

??ral*a ; dc diremos, que haze buena le-

ras ’

y Thcolo»os
C Cnb

f> r
Cn ‘ dc los Srandcs atores ,

Canon--

€foribieron »nnrl^^
dlZC

’ ^UC *Ucron grandes Efe rito; ¿s, o?*

no ío feria
) fino ^j

T
!

enre * no
' P°r9uc hizicron buena lerra(qt e tal

poner el Princfo.bnráV

—

5 411,0 Ofendieron. 3

los contornos
, Lque TTI, ‘V

r;

DJipr¿ Frím,r,
Cl Principiante

¿as
?«rtes fieparadas
defipues vnidas.

»

y

Jf^ías de prlncU

etL
^ ^ f°n P«ra•emtncar

, v
r

.

Para fierfi
-
y ^ales

t Terfieionarfie.

difeurfos
, y argumcaW

Y afsi fiempre ha

íuí contornos • eu^aauo en la firmeza
, y

vertid®

hnelqual todováoor
C Cs

Pr^cipal fundamento de el u¿-ia

a rur c*err¿i.

P ídfoutr^rnor v

icad

°

r

LlS «bezasclPrincipiancc,pí^
uo
f°

Io ¡untará todo n
’ Ua2os

» Y piernas fucceisivaroeR-
e 'l

n^iidad
conveniente

5 P
n
fland° a hSUl

'

a ^ enteras definidas ,
con U»

Proporaon^,
Sym 0rgan,2ar todas ellas parres con

Capitulo. ’ de que trataremos brevemente en el <

^ ^L<1 ellos Or* * *

totes mt, y Uafic0"'S’ ° ™'«mc«os aY diferentes EfcueUs*^

£fa IP
-

í
>btc ro.laí

U * ViU.ur.ena
,
las de tlW<^ £ftasd“ vltitn '^fyf^mSfne Lañóle,

o

>P°> terUsnus aventa adas...olas te»5"^



Capicula V, j.j

las mas convenientes para Principiantes r fiendoío, eñ mi juyzío , las
primeras

,
por fér mas francas

; y eiías vltimas
>
para pérficionaríe

, y
fuuuzarfe mas

, y no Candarles horror á el principio.
Y guando ehas faltaren

,
podra también el Principiante pallar cf-

tos rudimentos por dibujos de mano de fu Mdeíitó
, y defpues entrará

en Eftarnpas , comencando por ias de medias figuras , como los Retra-
tos de Vañdic,y afsi fe” irá habilitando para otras de mas trabajo

, y to-
mar buena ínftruccion

,
para la economía

, y ordenación de vfia hiflo-
ria

,
que fe compone

,
no folo de figuras humanas , fino de orros adhe-

rentes
, de que es meneíter ir tomando noticia

, y en efpecial de la Sy-
metria

, y organización de diferentes animales,

CAPITULO QUINTO,

DE LA STMETR1A DE EL CVERPO HVMANO.

£ La Symetria , que ( como diximos en la Théorica)
es la proponían

,y buena correjpondencla de las partes en-
tre si y con el todo en los cuerpos animales

, han eferito
con gran variedad diferentes Autores , á cerca de la
que debemos obférvar en el cuerpo humano. ( i ) El
Infigne Alberto Durero pone diferentes

, confide-
.
rando á el hombre en diverías edades, y confticucio-

ñes: como de hidalga eftacura,y proporción, flaco, afro, o lamo,
xobuíbo

5 toando. grcello
, y oem^íiadamente graío Pero reípeóto de

que aquí hemos dé confiderar á el hombre perfecto
,
en eftatura hidal-

ga
, y bien proporcionada ; fegun hallamos

,
que fue criado el primer

hombre por el Artince Sup. emo en la edad de treinta y tres años ; de
efla trataremos, remitiendo las demás á la difcrecion de el Artífice
quefepa alargar

, ó enfanchar
, fegun convenga á la accidental conf-

titucion de la figura. (2) -

§. I.

Y Aun en efía ha ávido variedad de opiniones
,
pues fobre fer rriuy

común la de diez tamaños de el rofiro en fu altura
, no falta

quien la aya confiderado de nueve ,ó nueve y medio , ó vn tercio-
como fueron Pompordo Gaurico,y Maeftre Pheiipe de Borgoña : bienj
que en Italia fue feguidá de los Antiguos la de los diez roítros; refu f-

citando la que figuieron los Eminentes Griegos Apeles
, Pamohilo

Policleto
,
Pnidias

, Mirón , y Lifipo. Mas con la venia de tan Infigres,
como Venerables fugetos en efra Arte

,
no han faltado Antiguos

, yModernos
,
que la ayan crecido

,
para mas hidalguía

, y esbelteza de
las figuras. Nueítro Juan de Arfe

,
con el exempiar de Berrugúete

, yBecerra, le da á la figura humana diez roíiros
, y vn tercio, Y aun

todavía fe alargan otros á diez roftros y medio ,
que componen ocho

tamaños de la cabeza ,* como lo tengo yo obfervado en las figuras de
dicho Becerra

,
que eftán en el labro de Anathomia de Valverde

, cu-ya opinión, y mentara tengo por muy exacta ; no íoío consultando el
ñ itural mas perfeífo

, fino á rrtuy graves Autores
, cíe quienes la hallo

a figU-
apadrinada. Vitrubio dize , que la cabeza es la octava Darte de 1

ra humana.
( 3 ) Daniel Bárbaro

(
Patriarca de Aquiíej a

) en fu Ccm-
mento fíente lo miímo

, y lo repite en fu Ttarado de Periped-Va
( 4 )

El Infigne Alberto Durero lo califica ert el exefnplo fegimdo de fu Symema , donde defenoe la estatura de vn hombre corteíaro
,
v de ix e-

na pioporcion
, v S o como íoiemosdczir 3 de buen arte. { ¿e los Mo-

dernos Joachin de Sandrarc en fu Tratado dé la Pintura
v ¿Tribuye la

S) me cria de el hombre bien proporcionado en ocho mentaras de íu

cab e-

( 1 ) SymRietña , id eñ
tnenfurarum refpontos.

Dar, Sf.rb. ¡up. Vitritb.iib.

3 cap 1 •

C onfítit amera Sym-
ifietriz tatio in quadam
parnurr. ínter fe cunda-
rum

, reí
,
qu® pingítur,

converiéntia: vt fie grá-

dius fit caput
, r¡e mem-

bra longicna , ne exilio-

res tnanus
, qüa; Corpus

reliquuri. adnittit. Stkef.

de Att. pivg. § %z

La Symetria de el

hombreJe ha de confi-

derar en Ju debida

perfección.

( 2 ) Corntntínis imagi-

fiüm rneníúra fecundum
longitiiaincm confide-

ranaa eñ , ron vero fe-

cundan) craíHem. toado,

de Sandrart
,
in Academ.

ttobiiij. Att . Piéí. part. i.

cap. ; y. tonel. ¡6.

Simetría de ocho ta-

maños de la cabeza
,y

Autores que la apa-

drinan.

( 3 Caput á ménttí ad

furnmiim verti¿em oda-
va?. V ir. l'b, 1- cap. I.

(4 ‘ Na® ís !patÍL!tr¡ i

mentó ad (oojmajn ver-

tieero ¡llteíügas , aéie I«-

pnum erit to£Í»s huaisiú

corporis figuratio. T>*»t

B-*rf
.J

'.íp. V. 1 r

b

¡ . fifi- 7 r

d-t pzrt. 8 tupi

( 5 1
A’O rr. U*r..U fien-

exc/Kgio
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cabeza. (O Y«muy conforme a razón que fcala cab

dalo

,

y la raíz de la commcnluracion cíe el hombre,
p0r

¿* 4 H
elpió , y raíz de rodos I« nuembiosdc el cuerpo,

y <fcFofi¿^Pr¡ft
1
er elb

tudfe.'íitiva , c ínrckchva. ( y )

Siguiendo ,
pues , tan Eruditos, y Fradicos Autores v r l- s

• > 1 - ' i--i- • • 5 y íobrc

a
vir.

f á )
loacbim di Sandrart

in Alacien!, nobilif' Art.

Tia.furt.l.ctsp. 2. A ca-

pte hominis víque sd

plantara pedís eíus ,
cao

capitam coirputandam lon-

fvTídedntione 6&,m aiílrbucion (
como le vera

)
en aquellas partes mas principal!?»

elí, vt á partíbus humani el cuerpo humano haze los anuidos pi ec nos para iu< mcvjp
corpo.is rneníurarum ra- flexiones i

vlarcnios Cíe ella COI: el I'.cn l'i e be modulo '
ert

°SjJ

«o habita ñt.& praferúm difomneia ,
de que vr.a figura ht mana ,

le diga tener ocL
*

cM»

el dictamen de la razón
;
pues cite lia meou.a i oincidc iuíl-VnX

Urc
r
°do,

7 tí *¿lCílfA . J""
«í,

acápite , m quo vis om- diez roftro y memo ,
que e i :o leí a bazerJa moríuno 4*»

Dan'

(
e valio el Autor ,

hallándole en ai to calo abaltado de vna r°
Cft^

impertinente
, y malicióla

(
mas para embarazarle

, que na
que era precifo facisfacer jurídicamente

, per fe r ji\ >iu
*7*

ra
0¡r;e

Í3

de Fiatura. Preguntado
,
pues

(
por parte de cj ú.rerclPd

'!*'

xe/Te el Autor, vna ñor vna.quantos robres rmli , ^

fu?,

Tctus homo in espite

reíidet. niv.Amb.lib.Hex.

Eligefe lacabeza pa-
ra medida de el cuer-

po , con el nombre de
modulo.

'
y iujpaioi..i« ;tc>|AnAJiu •' a^ue arunaola) mirado aiEsfpuejla artificio- te , ninguna avia hallado

,
qae tuviejfe mas que rn retiro \ ah<

en‘ unt*'

f* 'l Autor, para ”o
, porquefe miraban por el celebro ,y d oirás no Je Jesveia lacll**fAir de vna emprefa pregan: áran quantas medidas de el rtjiro tenían

, rtfccndetia líf’^
Con lo qual falid galantemente de aquel laberinto

' “* ^ ~lrcn
‘c¿í'

xe/Te el Autor, vna por vna, quancos robres tenia caen fia-
l:e<k

que contenía dicha Obra
(
que eran ir.ni mcrablc 5

, por fer I

**^
Luzbel

, y fus parciales ) re • ó r Que aviendo/a! mirado #

Lam. r;

Ehjlribu'ion de los
módulos de d cuerpo
humano.

aque

§. II.

3 -

i.

z.

4 -

O
6.

7 *

S.

Z.0 .

M'du*s de elbra-

I.

2 .

,'ZZnenen de larr0
el cuerpo.

E
C r . 9 - II.
bto fupuedo didribuiremos los ocho malulos de el cuerc

-..j. ,

e" J IOT“J l'SU“;ntC
<
como 10 muc«« la %ura

£»¿u*f**
de la barba.

f *uie la nariz. \ la otra de allí halla el ni

>•= fifi
cl fnJc h °art,a

> l»fia los pczondta
'a elcmPev„coiro;!,be es c

U

iiL
Ctr0n ’0 ' :u,a DeídeU&nmhí

dgura. ti quinto deldc- II.' i

aUl
í
rt<

?») es julunicnte lanutadeeli

fna cl mufeulo
,te ¿xÍ ¿ Í es dónele®

dé la choquezuela de la rodil!^ Jn
^'lc ’ ¿ 1 ^xtodefde allí a cita

f
a la micad de la piema qUe es

^Ptur*odcfdc la choquezuela, luf-

a Pantorrilla por la parteVa^
0^6^ 1"1^ cl mufeulo nujorde

li P^nta de cl pie
, eCdln U °^ av0

> X vlrimo defdcMi
Mndoledc lado

; y Dorio m - I
<lc a'S0 poco mas ac vn modulo, na-

r
Ü brazo eftcnSL h J5í

J Suano > media
amb,en quatro

moduios’dcfdo h “n concl cuerpo, o«*
midad de el dedo la r»0 ‘

,
íí

la olHcla de la jargaota
,
baila laesf

odulodeldela
ollueia dé lé

„“n
'an ‘lc d cor.zon , en ella foimarVa

bobo de el ¡,„„b
UC4dc '^ganra

, halla dcndórcrmlna elpri««
aeice aib -a r, / i ' :..»o

modulo deídel! í
1?^16

S:all

7 /

a exLcn^d
1

"d*$ m'uñcca.^ - a

°cho mriInUr dedo lar20 ( tu m ? viene ai

;raduia,d iucgod

Y ei«

Ui ella ic te do.



^ Capiculo V.

,

^or^ eiPaída confia el hombre de las mifmas medidas de aLo yancho , correfpondientes á los lirios
,
que irmeftra ía figura 2. Lam. 2

aunque -la compoíicion, y organización es muy díverfa, como en ella
le ñora T fe advierte

,
que fierr.pre , ?0¿ /* ¿4»/** , o feúra,je ha ae objervar la advertencia impertan-

e

,
*0* /í w ,/ 77 mo

primero d el principio de el Lib. 5. fol. 204. que esfacar fuera la Ffampa
,
queje cita

, y tenerla prefente
,
para irla obfervando.

Symetria de elhom¡¡

bre por la efeaIda,

Lam. z .

ni.
~i
L Cuerpo de la.muger confia de las mifmas medidas ; pero enE— eí ancho diferepan

, en tener algo mas anchas las caderas \muslos, que el hombre; y dé hombrb a hombro, algo mas recocí-'
has, como vna otfiava parce de modulo

; y poría cintura tienen mo-

la"fio-’
^ ^Uá

¿
CO 5 como *° mue^ra Ia hgura 3 . Lam. 3

. y por la efpalda

^Mas fobre rodó , fe ha dé obfervar en la muger
, el que no fea elcuerpo tan mufeuiofo

, ni anathomizado
, como el de el varón ; finomas carnofo

, lxfo , y redondo
, y con algunos hoyuelos

, como los nú-nos ,efpecialmcnte_ en las manos, eftando efiendidas
, y en los codos

y rodillas
, para indicar la mervkicz

, blandura , y fuáviciad.
( 8 )

L
$. 1

V

‘

Os ñutos tienen gran variedad en fus medidas
, fegun las eda~

des;(c> pero en los que comunmente fe pintan para Anyeli-
tos

, lo mas arreglado es , como á la edad de dos años"
; 3^ en °efia

tienen de alto cinco modules, ó tamaños de fu cabeza. (10) Vno
tocia e h; otro defde la papadilla , hafta la punta de el efiomago * otrode allí hafta ei empeyne

, y a el primer tercio la cintura ; otro defde

g
empeyne

, hafta la choquezuela de la rodilla
; y otro defde allí a laplanta de el pie. •

id mazo tiene de largo dos módulos
, y vna octava parte ; vno def*

-
e

.

e
i
n

‘í
Cimiento de el hombro, hafta la fangradura

; y el otro de allí
a- el nn.de el dedo pulgar

; y lo refiante halla el fin de la mano

y

efia
tiene de largo poco mas de quarta parte de modulo; de ancho tiene
por los pechos vn modulo^ vna ochava parte

, y lo miímo por las. ca-
deras

, y fe retrae por la cintura la dicha octava parte ; como lo muef-trm .a figura 5. por los pechos
, Lam. 3. y la figura 6. por la efpalda

Lito es en quanto a Symetria, o proporción de las figuras humanas,
tenao de buena eftatura

;
que íiendo dcfproporcionados

, no ay recia
• ixa

,

pues los mas lánguidos , delgados
, y "fecós

, precitamente han de
ler mas largos

; y los rehechos
, y chicos de cuerpo

,
mas cortos ; comommbien los grueíícs , que todo lo que enfanchan , acortan. Y afsL po-ce e* amgentiísimo Alberto Durero gran variedad de Symetrias

, fe

Symetria de la mtu
ger

,
en que difiere dé

el hombre.

u * íío wí v-n. v i Sjittii VxltivcU
gun las diferentes extravagancias de la naturaleza
tenerfe elcuriofo.

,
donde podrá entre-

v
.

C°n htm nviendo el Principiante de delinear vna figura plantada, yaerecha
, tirará vna linea de la altura que quiere dade ; y dividiendo

e,,a en oeno partes iguales (fiendo figura adulta, ó joven) y dandoma ae
;

cüas a la cabeza
, diítribuira las demás en la ferma que dfcrca-mos aavemdo • y fi fuere de niño , á el refpedo

, fegun lo. dicho : con
advertencia ,-que

(
fegun Piinio ) á el tercer año de fu edad

tiene elnmo la mitad de la altura
, que ha de tener en

llegando á fu termino;
(
11 , aunque yedi-

xera
,
que a el quinto -año.

Lam. 3:

Lam. 4.
( 8 ) Fceminarum autem
corpora craíiora fura, &
carr.oíiora

; muículí etiá

in iilís dancur molí¡ores,

& pienlcres ram rugls(vc
in infantíbus queque ap-
paret quam foveollsj

prafertim ín mar, ¡bus,
genuurrque

, & cubito-
ruri! reditodirse, lekcb.at

Sanárart zbi íup.

(SyExperienria tamen de
brevioribus queque in-

fantum fíaturis cefiaturi

vt & de longioribus.Süa>
tirart ibu

( ÍO Iríantum Corpora
plerumque quinqué fuñe
capitum: quorum tria ad
pubem víque; dúo vfque
aá genua, & pedes com-
puttátur.Sanaran zbi fitp.

Symetria de los ni-
ños.

Lam. 3. fig.

Ancho ae el cuerpo
de elniño.

Lam. 4. fig. 6:

La defproporcion

no efiafujeta a reglas

de Symetria.

Comofe hade ave*
el Principiante

,
para

ctifiribuir en vna fia
gurafus módulos.
(si) Alias vero lima
Piini; aíTertum , ar.no

araris íu* rertío , vfque
ad üindd'an, ílatura íu*
ex creícurt paTremí,

árr.rt parí. I,eap.2„

V

,



Otras reglas parti-

culares de Symetria,

ademas de lasgenera-

les.

Lam. 7.

i<$
Eltoapíantc. Libro Quarto.

*
jS. V.

% \
k Tremas de ellas medidas gcncialcs , ay otras rc°,

I-K *A res dignas de obfcrvar, fcgun la Practica de

v Ja indicación de el nacural ,
quales ion

:
que la cabeza

1 Ulll
ut0^

forma aobada ,
como fe ve en la Lamina 7. pero en el vir^

1^
mas quadrada, qfuc en la mager

; y en el mño algo mas
'

°,n %
Los ojos fon mas largos, que redondos; y el diámetro de fu I

^
fon dos dedos efeafos

; y lo mifmo nene el intervalo
, qUc ay

‘

on
Sir

Qd

dos
, y el ancho de las ventanas de las narizes

; y ellas tienen a?
tr

,

e
!°s

Medidas particu-

lares de la caleta.

Lam. 7 .

Otras olfervade-
ites para la buena Sy-
tetria de el cuerpo
humano.

. Advertencias m.
portantes- en los pies
Jf manos. * >

cías iJ
Cc

¡
rrefPonden-

'ano.

.

5 na ‘

;

y eíías tienen d r
•

otro tanto. La boca mas pequeña tiene lo mifmo de lamo D

C ^
pero en los homores tiene tres dedos cumplidos

; y lo rrnfnío - ^
ancho la barba : deicíe la qual ,

halla la nariz
, fe divide aqueíf* ^

en tres partes. La primera ocupa el fobrelabio ; la otra la be
^

k
el principio de la barba

; y dividida en tres partes ella pordon
3

1’ -

ocupan los dos labios
, y la otra el hoyuelo

,
que ay haífa j

V’ f
1®

efla tiene la orra tercera parte
,
que dexamos. Y de los - in t, c'l

boca ( eílando la cabeza recia
)
caen dos perpendiculares o .

tranelanchodelabarba,y delosdos nucidos délas rin^i
eítan a los lados de el hoyuelo de la garganta.

* ^ ü as
’

Los ángulos de los ojos ( internos
, y externos

)
fe correWjen mlmea recia ; las pupilas

, o ninas de ellos fe mueven fiempre
mifmo lado sj defdc las cejas corre otra linea reSa halla lo ¡itode 2orejas

; y dcfde la punta de la nariz otra halla lo inferior de ellas • r!

• T/nJ
en 1

Y?' 7 ‘ hg
Y qUC ,aS 0re,

'

as miS cengan de pequeñasredondas, que de largas en la genre moza; que en ios vieiosLíte

^’cUsorc**¿¿$¡

culo

E
fnh

S b
/t

Z°S
’ Y P

‘

lC
,

rfs eipccialmcnrc fc advierta
, quefir mnt

S^tóíl2i2liad0:dc C
!
°tro lad° & hunda el conrorla

como la llama aue^nn^V
1 h ^ura hammcando,ó ferpeando,

y como fe puede ver c^L'?^ ?
m^S Iados vn mifmo conrora;

porquede ¿tro modo parecerá
dc
(

bS
^n.dad-, y es contra loa íe P |

a0j tfnitrada
, lo qualJuzcfumnuíd-

grandes Artífices ,* v lo rni-mn <

1™ n°S

,

Cnfc,u
>

>' la ^radica de los

el cuerpo. TaSin aT

Z

’í
dt oW,:rv« «» C 1 contoroo de red.

la parre de adentro vr u*n
müS ‘os

* 1 piornas fon mas carnoícs por

afuera
, donde fon mas lifos ^ P°'

.

alb los mufculos ,quc por h i¡¡

8S > falen mas azia fucm ^W05 ¡
’ al contrario los talo-

dilla eílé mas alta que h m .’^ I¿ ‘lZia t^nCro
- Que 1j punca de la re-

gadura
, ó doblez de clbra-/?n

7
f

1 ccxío mas Melante
,
que lafin-

2an algo ázia las vñas v ln< i S^
C °S C^ÜS de la< manos fc adelg>

quatro menores fiempre dlán
'

1

“ ?l*S
c enS ri‘o!l¿n ; V de ellos Jos

Í
b

.

re

J.’
y que el de en medio l^

nc
,

drt>ados
»

>’ vnidos ; los de las inanos

índice
, y defpues el meñim

S C ^yor ; defpues el anular

,

aiato3,»i /S- . menique r <»n u, - ...
1 á el g

fuerte

,

gordo.

'v 5; ucipues r m > Utu
el gruefio

, los demls^
; Cn loS cl 1

•
que el mas nean^ ^ V ‘m «Cayendo

mas largo es el ifnn^'

mas pequero ^^^yondo fuccefsivamenr¿ : '

.

9 r*° Cae trence de el juanete de cide¿°

qnefa^eza caí
0 5 ^ ha de obf^

?
mhos, fino es o¿

U
!

í
ií

!,n|,
.

rc á Plonio (obre
^manorienedM ftcavrimada 0 c h ?

c 1U> ^
efte h m v j

ne htfgo vn rnftm/
° c

*.
rivando lobre otra

mirarl j
C

,

nene la palmníj?
que ,ün tres quarros de mnarrad el dedo hqne defd

a el

var
( quaildo la figura cftñ en p

j£

j

H'-' vnudclospfcs.o^
cofa. Qíf
)duio) y

^

el enea
ar§°. Quc cfplc ’u í-° nufmo de ancho

; y
'

a el nrm.- • ~“Tl¿c dc el "-puma parce uc i.* ,u

le,
Pr“C1J,,° aclucudor,^.^

o c aln a el calón
,
Ion parres s

til-

es ]

yReprima parte de la iigurd

,|¿)



Recopilación ele la
Symetria en vna Os3
tava.

Capiculo VI¿

§. V I.

5 Sro fupuefto
,
para que el Principiante pueda tener in promptu ef. 'ha r A

f-*
tas mcdidas mas generales,efpecialmente la de el hombre,que es

la cue mas fe ofrece, y da la pauta pata las demas 1 reduciremos^ Sy! Vnedlt,
PrmW*nJ*mema a el refumen de vna Octava , n0rau<* ron i.wí j ? ,

tener in P^p"

titud no caufe confuíion
, lino folo en efta de la Symetria - en la de laAnachomia de mufeulos
, y en la de los huellos

, y. diremos afsL

OCTAVA DE LA SYMETRIA.
Ocho módulos tiene el cuerpo humano

,

Siendo en altura
, y proporción bien hechol

Quatro defde la ¿Huela hajia la mano
,/ otros tantos cabera

, vientre , j pecho,

El muslo dos
, > h planta

, «
Eiene otros dos

, eflando bien derechos

E de eflos cada vno
5 ru# certeza^

El tamaño es total de la cabera*

CAPITULO SEXTO.
£>£ ÁNATHO MIA DE LOS MVSCV LOS

de el cuerpo humanai

VSCVLÓ (quo otros llaman morcillo
) „

' « «'«/i . * nueftro-cuerf, principio,
J raíz. de el movimiento aciaal voluntario :‘de doñ-ee quieren algunos

6 -que tomaífe el nombre imovendo 5 pero mas propiamente de fu forma
por fer efta a manera- de el ratón,

( i
) que los’

v -rc : c -
marinos llaman mus , y en diminutivo mufcu!us ¿

nas
f

-í
n
|S

n
.

pr°m
P
tos e

y.,
e] movimiento: y conftan de membra"

xa veftí v%X*
!n

fn
r
d
m
m§Uen

5
-
y h§Jn Vpos con otros

, pa-

los movimientos
" $ ’ DCtn<* ’ y

.

tendoües
* 7, Abdicar

§- h

LOs Doctos Anathómiftas confideran efta parte mas exactaniem
„?’

0
q
JÍ

l0s Pintores^ pues diftribuyen en la organización de
r

v
;

humano quatrocientos y nueve muícuíos •
( 2 ) en 5

ssrss

mueven la a;.:.,-,,,. /- •„ • o
.

u
> '-•atorre que

( 1 ) Vn:verfum áufet¡2
in muículorum nonnuilís
murem effingic : vnds
apud Latinos mujcttli ap-
pelationem ftiít adeptas.;

Valverd. atuatb.surjuhum*

libiii

m-evm bmW 7; ~Tr ,

l

C1 cagadero
, catorze que

p f , ,-,,
C'O-^j ditzy ,eis el eípinazo

, catorze los brazos orho
d Ped,° «henta y vno ; ql,A?qL:

C

fi

°

? \ , a
3maS? , y a ei Vientre otros quatro - de cites a el ¿inri

p;ü 3

Tomíllf
nmCi0S

’ £SU anmra
5 y P°CO deíPucs el’

5 y a
^ el

( i ) Ñovem íapra qua-í

dringentos In vníveríiittí

(cerpuf)e surgirá (mojen-
li,

)
Volverá. Ue Anathomó'

corp.ham.iib. 2. cap.45 .

Numero ,Ji diJlrU
hucion de los rnufiU
les

, los sinai
tlomijias .



jg El Principiante. Libro Quartó.

el fin délos otros dos ,
el mcimienco de el cmpcync

; pCro l0s
,

meros de el eflomago, y vientre ,
fon los mayores. A el ¿JíH

de los brazos firven diez ,
ocho a fus radios

, cmquenta
y fe is

dos de las manos ,
quatro a el genital ,

dos a los tclhculos
, vnJ ?

S(

d

=<

lio de la veg ga ,
tres á el orificio po tcrior , veinte a los muslo,

1 Cüe*

tantos a las piernas ,
diez y ocho a los pies y quarenta

y qu %
dedos: y en ella forma los diitnbuye el Doctor Juan de ya

i

líl«

Medico , y Anathomiíta Infigne. Ver
dg,

Pero los Pintores , omitiendo vnos por ocultos
, y

-
fer diviíiones imperceptibles de algunos ; fojo confideram°

S
•
C°r

mufculos de el cuerpo humano ,
no deí'carnado

, fino v
-°s hs

aquella organización externa
, y manifielta á nueílra vift

1 ° eQ

fe puede conííderar
,
quitada la piel ; como lo mueftran ] ’fp

6

ra primera
, y fegunda , las quales fe han hecho nlsi

, porque e

¿

p

fe delcubra en algún modo la orginizacion cxrcrna
, y a. moni r

^
forman los mufeulos ligados

, y colocados en fu debido lu^Vr v

U6

Vos ohfervacwnes

á cerca de los mnfcu~
los»

O ) Peores autem, quo-
níam hunc agere exi-

ftímant, non fine curpí
errare cofttraSiorem de-
pingunt (nufculum.] Val.
vtrd. ¡bi, lib. 2. tabula 2.

irsitium.

L

lacllÍ'
V”CmnM-*-

figura
, y tamaño ,

que a cada vno le compete
; y en cita forma e\-r

:

feca contamos folos trecientos y fetenra y cinco
,
que en todo

man en el numero
, y partes

,
que quedan notados arriba los cx^'

res
, en que folo refta advertir dos cofas muy importantes. U ---Í !

ra es
,
que debemos obfervar Cn la cxgrefsion Je los mufeulos n>

"

quando eítos llaman azia si el huello que cubren
, fe hincbn ?

traen
;
pero fi el hueífo dexa libre el mufeulo , obrando azú otraAte

, y no azia donde el mufeulo le podía llamar
, cotonees cite fe£ga

, y afloxa
, fuavizando

, y rebaxando la hinchazón que antes tenia:

tóal

U

¿e«ncl
V
f;f

e ’ ClJpando ál
f Pwore.qae'noobfcw

§. 11

^
Anathomia folo ha de procurar el Pintor faber-

tas (y quizás fin ¿iberia
aIsu

?
0S P°rVarrcar de Anatñocnif

zicidolas fiarasS^“tac^ndido cn

no fue el que comencd a v/nrd
° Pare<

;

en defolladas. Rafael de Vrá*

y Aguftin Carachel V m I A ^^dc carne; y mucho mas Aníbal,

de el buen güito fin follara i°

Sí^ blcucIa » configuiendo el apiado

tria
, e hínefiazon de contorno T*** dc cl

>
bucna

Corezo
, haziendo fus ÓbraaSn^

Cambxcn fobrefalm muchoef

de bulto; juncandofe á ello h bucnAkA ’ >'. rclcvadjs >
(
l
uc Parcc

®

.Por effo dize nuefim r, j
Cn

í
ob Ĉl

’

vaCl°n de claro
, y obfeuro.

do vino de Italia quito á ‘r^ L ° ? ^acfieco, que Becerra, quin-

te avia adquirido norm^ f*
ri
?SÜCtc mucha parce de la gloria, q¿

( 4 ) fiendo afsi
, quc .

u:¿ia
^

ls figuras mas vellidas dc carne

Se l
;
pero dexófe IleVar íDrA;”/

C
»
a ĉuela de cl gran Michacl

tnf
ran fus fiSuras can oultoiic?i°

^ttuguetc de la Anathomia ; f
al»

‘d, por aver fido el on'm
a a Vl a

> aunque fe le debe coda gran*

barban de eítos Reynos
5 qUC Comc”^ a deiterrar la manera

qupT

Í

f
ran buedob m£í^'

Un dc Nr/er las figuras •, como fi
debaxo

curie
1C e.^as Partes av aim’/

arcic
.

lllaci°nes ; fino que íe confo crC>

Y afsi

5

^
c
d*t,cula , la piel \\ a rl°

r
|

inicas
,
que las cubren ,

que i°:1
.

aquello
laí

]
aPuntar í

i

S n
’ ° S r°ffura

, y la membrana earn°^
q

De,A°dcracion
, y Izncn r

es 0rganicas dc el cuerpo humano coa

Perito
y corrc^íJ

51

? lJUI
T
m *

’^ k> nmcflra cl natural^

^e
,

fe ha de vfar d^
n
Í° P^ia acción. Y finalmente,

las bandas
Qll(. ,

Anatfiomia
, como de la fal en

ofeS'
bf • to» » «•

:



<
<s
wp
9 'g

£ >

o

£ <
-j
-j

>

«J

Cápituío

IXLí»

xlSL ?or eua cau
f
a no -^e querido detenerme mucho én ella oar-

te
j
pues para el intento baila lo dicho

, corroborado con el ef-
rudio de ex natural

, y de los modelos , y h Peatiras antiguas
, donde fe

hal.a corregido
, pues eligieron de él los Antiguos todo lo mejor

,
que

hallaron repartido en muchos individuos. Y para que con facilidadpueda el i nncipiante tener prompto el numero
, y diítribucion de losmufeulos

• pondremos aquí la Octava de nuefiro Juan de Arfe aun-que en algo rearmada
, porque en fu Libro no correfponde la cuenta v sv • •

a el numero de los mufeulos, que en ella diihibayc, fin duda non
R
J

T

W
yerro cíe la imprefsion. •

; ' a mufeulos envná Oc-,
'

' tava.

.

Definición de los

huejfss de el cuerpo

animal.

{ i
)
Alie namque pro

integunjento; j. éut veñé
funr , vi cutis s p/rguedoj
membrana carnoía

, &
caro ; alíse efía invlcero

continqnt . vt ligamenta»
Volverd de Aaathom.libn.

ad irtit

(i - Aüíinftádhafe funtj/

& propugnáciilí
.

qtn'buá

reliquz omnes fuiciun-

Eur , firmanturqüe , v¿

ofla , & cartilágines. Val-.

verá. ibl.

Partes
,
que cuhreK

íes bnejlos
, anales , ú

quantas fon.

( 5 ) Ofla omniá
,
prouf

In humarás corporibiQ

communiter vííuntur,

alia fupputaítone , da-
centa vigínci quatuor^

alia vero ducenta , &
quindecim coníurgunt»

yalvsrd. ibl s coy.
3 9. ai

A».
...

Difirihucion de lós

huejfos dé él cuerpo

humano
, y. quañtSs

fon.

( 4 )
Cztemm vt ratld

cuinfque corporís , & ín
eo ftiembror'urií refiiüs

inteliigi
, aeftirrarique

Poísit , opus fuerít , non
extericri íblam cóntexn-

piatione , fed mferícrí

etlam prascipué ofsiutB3

enrmnque iun&urdruin.

Scbtf. di Art. §. 3 3,

Quídam clrca mag-
nkudinem ratio te-

nencia eñ : ín, qu 1 q¡>i_

derft eonsmdflfKrstfone

Iu'pjc in anftn¿nr?f>uá

pingen.íis príir.um offa

ingenió iubtetcríáre. i*4
Bey.! ib. z.

OCTAVA DE LA ANATHOMIA
de los muículos.

Tienen quarenta yfeis roflro 3 y cabeza^

Ochenta y nueve doy ai vientre
, y pechosi

Veintey quatro a la efpalia ¿y de allí empieza
¡ >

Lo que ora%os
,y manos dexa hechos

,

(fue jon noventa y feis 5 pieza J)orpieza^

1 ¡on ¡os que nos caufan mas provechos ?

Ciento y veinte las piernas
^y es la cwnta>

Cincojobre trecientosyfeterna*
CAPITULO SEPTIMO.

T>E la ANATHOMIA DE LOS HV ES SO S
de el cuerpo humano*

L Huello es vna parte fundamental
, y orgánica de el

cuerpo animal , de materia dura, mas que ninauna de
las queje

'

componen
, y con alguna calidad vntuofa

, b
meauloja interna. Ellos firven de armadura para la
fabrica

, y eílruótura de el cuerpo animal
;
pues nin-

guno ay
,
que no confie de ella mifma organización -

,í*i i .
fegun la Svmetria

, y confticucion de fu naturaleza!

los , "Td fort;fic
\ndoloS O) el perioftio , los Hgaie^I

tos_, turneas
, mufeulos

, y membranas , neceíTarias para el vfo
. y exercsaode eña vida temporal, (a) Cuya comprehcnfiott es de fum“aimportancia

, para lomar la mas «aña ¡hieligencía de la 1ZTlición orgamea de nueftro cuerpo s no contentándonos fojamente cwla exterior efpecukclon.
( 3 )

-

^ . . §. L

C°*ir±¿
’ fe%° 7aIveriÍ6

> AÍuíian Jos Ánathomif-
tas ex n- meto de los huellos de el cuerpo humano

: ( 4 Wuas - 11-
ze, numeran doziguros y .veinte y quatro ; otros .dozfcnrosy quinzé.

“ Dé



20 El Principiante, Libro Quartó:

De elfos contiene ochó la cabeza ¡ los oídos feis , ci02c ¡3

rior ; dos la inferior ; el huc lo hyo.de de el tragadero
oi,,c?íW

zo veinre y guarro ; leis el huello lacio, y algunas vezes
c

’

C C
‘P%

defvnen fus comifuras ; quacro el anca ; Ls coltülas vc¿r c v

Il1c

°jí¡f
t

huerto efternonde el'pecho fe compone de tres,
y por

fon (iere; las efpaldillas , ó paletillas dos
, y otras tantas

Jas ?
o afilias ;

feis los brazos jocho cada muñeca
, ó brachhj •

V
'ClJ

i¿:

palma de la mano j tres de cada dedo ; las caderas dos y 1 ,

ltr
°

1¡

fioncsde las comifuras fon feis ; das huellos , ó canillas los
as^

tro las piernas ; vno ,
que es la choquezuela , cada rodilla ••

S
'

<

¡Ui

da talón, y otro, que llaman navicular : quatro, que tor
'

j

° erí
ca,

feyne de el pie ; cinco el pie ; tres á cada dedo , cxceom h ? d cí,

tiene folos dos.
'

Lám $:

iaoi. 5.

tiene folos dos .

' ruui- c
¡$

Pero los Pintores
, no considerando los huefl’osdc el cmano

, fegun las comifuras
,
por donde pueden di idiríe cn

faroiados ; lino en aquella vnion
,
en que íe miran en vn cu •

,

0

deicarnado, folq con las dívirtones de las coyunturas y peen d*
0 rCC;q

de fe ven condiirincion bien conocida
; y excluyendo^

las ternillas
,
por 1er corruptibles

, folo cónrtderan eo el cue,2^no ciento y oche"ta y dos huellos
; pues en la c ihc? , r, ,

1

P° bl%
de los Anathomiítas confidcrán veinte y odio hudíbs
nios nofotres dos ; el vno, la que conranmcmc

h>^
el otro, la mandíbula, ó qubúdiiTerSpih^a “W'-7

Pfcho (que llaman ef^Je el corac^ v í

í

4 ;|

Avdea en líete
) nolotros le confiJeram it 1™ uTalPr

f-ionulJsr

h parre fepertor Il*un ancas,)- oor la Lc-ior a n M ?, 'a'^
f°r la de adelante, huelfe de el vS0V e , / r .

’

o Parrenno,ortos folo conlidera.rosdos- Ir
’•

,CZ,““!

tíc el huello hyoidc de el ^ excluimos los ocz:

L
Advertencia} im-

plantes a cerca de
los huellos,y jtexicm
nes en el cuerpo huma-
no*

(„Ptr
fs dos partes

Udemds de ¡as CfíyHn-
^“sMonde tienejue._

%'¿ÍT
onelc***<>

huello facro
, y otros.

' O que ncccfsita de advertid d
**

^ no folo tiene flexión b mki !

1 inr
,

0r
» cs »

<
3
ue el cuerpo huma-

?-e “te junturas, óco)«l
fon canillas inflexibles -quelrsc k

n°
’ 1:1 ^ Pucdc avcr,porqtc

a2la focra
, y fesXstk J?** f°lü Ja^ «¡* *«£7»

que algunos por bizarrear en h
^

•
'
V j° az ia delante. i).'g;o ello, por-

tender bienios
,

, g, ras j ^noe,
parece quieren

, que ejj-QS ql >

an 'd

c

[
uctcc los miembros

,
que nu¡

as leyes que Jes prefcr¿DÍÓ 1
ÍU anroÍ° > <3 ue lujetarfe ellos

de la

2mblCn ha* advertir el
T'

^

'

,
.de las coy unruras

, le rienc rWh* ,

lpuntc
» <l

uc ^era de el juego

Sc f

i
n cl Pefeuezo, J ^ cuerpo humano en Jospartes,

cuelff
cotn

P.0nen el efpinazo
:

,

P°r
/
?Uc de los veinre y quatroW-

Los d

°n
¡?
0v.ibles,y tienen i.,J«J°

S ^ccc
,> ^‘e ocupan la panedeel

foloalo-if
fisuienres,quc ocuDan

0
!’
m*S 32 delante

,
que azia arr-s

facroS-n“
a

,

mecil
'

ana flexión Lo?
co,h

‘

llas,no tienen juego, w?

atrás
,0S

?
Ue^c!¡ mt1"°* CÍnco

> de allí halla eH*d
5 y a¿§o ázia los lados

C^°’ pcro mas adelati^ j ^

Í* ládo"”"^^'Su/I/?"” ™
- V' te veínr

P«te’,
, P0r“,=

n

n";
,,cnu «!« «I pecho“ «trayendo „J lksan a cerrar ~ta® cada vna dos dedos

en

ma



Capítulo VIlí, Zl
otra; y levantando en la punta vna ternilla tortuofa

, fe pesan con la
ntecedente. Y refpecto deque los nombres de algunos huellos fonpoco conocidos, fe hallaran fus íighíficados en las dos Laminas 5 . y f. rfTZrlíi^de los efqueleros,o Anáthomia de los hueíTos. Y para loerar el intento'

Adondefe h*!í*ran.
5 . 1 r y 5 Y \Ui «guiñeados en las dos Laminas <, y ó",

’ n-iP
ei

?Dv
eL
,
<
-

,’° Anáthomia délos hueíTos. Y para lograr el intento,
tener fácilmente en la memoria el mime-ro,y diítnbucion de ellos,pondremos aquí la Octava de üueítro Tuan deArle

, porque no me parece fe puede hazer mas concífa
, y ael inten-to

; que aunque mi genio no fe ha moftrado efquívo con ias Mufas,ram-men « vendad, que lo he efcufadó fiempre
5 que he podido,por no eíláf

Lam. f

.

Lam.tf.

OCTAVA DE LA ANATHOMIA
de los huellos de el cuerpo humano.

Cientoy ochenta y dos
, fin las ternillas

,

Son ios buenos de el cuerpo en fus pedazos^

En la cabeza dos
,
dos las afilias

5

Cojlillas veinte y auatro
5 yfeis los brazos^

Cinco elpecho
, caderas ¡y efpatdillas¡

Sefenta pies
, y piernas en fus trazos

,

Las manos veinte y fíete Vn par de vezes9
7 el efpinazo nueve con dos diezes.

CAPITULO OCTAVO.

Recopilación dé loi
huejjos de el cuerpo
humano en vna Q&a-i
va.

REGLA GENERAL PARA LA INTELIGENCIA
de los efcorzas.

\

VIENDO Ya delineado la proporción
, Symetria , yAnathomia de el hombre , como exemplar

, y mode-
lo de todas las de los demás animales

, tengo oor ef-
cufado , o impofsible el tratar de otras proporciones*
porque demas

, que feria nunca acabar , el que eitu-
viere en eíta bien curiado , fe hallará hábil

, y expe-
,

dito para las demás
,
porque eíta las preíide á todas

( 1 ) como epilogo
, y compendio de hs naturalezas corpóreas v def-

ernpeno de la Omnipotencia
, y Sabiduria Divina. Pues aviendo íidobailante foiovn/2/,para facar á las demás de elperezofo chaos déla«acia

;
para eftafola parece

,
que con efpecial atención ( á nueítro mo-do de entender ) fe aplicaron las Divinas Perfonas á fu formación co-mo lo indica el facíamus

, y como fe pondero en el Libro
, y Capituloprimero de el Tomo antecedente. Yafsi,dando eítopor bailante v

“XÍ.Í C
,‘

pinror á
j
1 fpcculacion

, y ofcferyacíon de
ei natural pallaremos a tratar de los efcorzos

,
por fer vna de

las cofas, que en la Pintura incluye gravifsima dificul-
tau

, y adonde muchos tropiezan
,
por falta de

conocimiento
, y efpeculacíon.

*********

( í )
D¿ amtnaPurn cxs

terorurá Symmetrla dí->

cere , niríiis longum fo-
ret::::Deniqüe qui ín ho-
míne pingendo erít exer-

citacus , facilé rejiquo-

rum ííJÍmancrom figu-

ta en aflequetür. Schef. de

Ari.pin^. § 3 z. ad fin.

El cuerpo de el

hombre es epilogo de
todas las naturalezas

corpóreas ,j por quet
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s

f&ue cofa fea ef*

Corzo?

Voy que fe llama

"efcorzo en los cuerpos

tuberofoV-,

LatH.7.

JEforzo de el brazo.

JtfccYZo de la pierna.

Por que fe haze

mayor , b menee el

efcorzel

V\tkÍvefpacú> ,
\un es mas ,

b menos el ejcorzo en lCs
**’><

fc*

/ alobo/os o tuberofos ,
que no conjlan de ¡meas reflaj

r¡ ¡
J c,\

xomoel’hombr^ylos demas^mmalcs,y cofas'fc/?**

^afsi loque en eltos fe llama Efcorzo, en los cuerpos re6¡j;
r̂

1:es
-

planas’,ie Ilamx Perfpe#¡va:
tiendo a fsi

,
que no fojo loes

lGVr;

'

otro ,
fino todo quanto fe Pinta , y fe comp 1 ehence ceb0xodeM 0

donde la Pyramide vifual.como mas larga mente dnirncs en < i T^'
ant

fe r _ .

macho mus'eítrecho
, rw.

**— ¡

y

- ** .“j *uaraj

la Regla 4. ía longitud t, r), dé la pierna M, en la K, fe reduce i e ]

cío /, zr, y mucho mas en la L, a el mas eltnecljo cipat io >v,p ( r chci rr'

rada la pierna mas directamente por la planta de el
j
ic: lo que ocafer'

fe mayor el efcorzo
; y afsi es mas breve cicíp. ; cio.

De ella materia han tratado regular,y preceptivamente
muT ,

pocos ; Pero de nueftros Efpañoles , lulo Juan ce Arfe fe c mero ¿
ella harto difufamente

, y con (ungular acierro. Y ahí
,
para que el etc

no le tuviere prefente
,
no carezca de elle beneficio, me fia parecido

po.ier aqui algunas reglas generales
,
para que qtalquiera de mecano

ingerdo ( teniéndolas bren •entendidas
,
preda ccmprchei <jer er. c-

cohfide la naturaleza de el efcorzo
, y dar cumplida cxj ecicicn acu/

quiera dificultad
,
que de cita dalle pueda olrcccrfcle.

Todos los cuerpos opacos
, y terreos rieren la naturaleza de int-

pe.fir
,
quite lavifta pafle

,
penetrándolos , á rec ar lo que eí a p íferk:

a ellos
, y afsioeulran todo loque les cita directamente opudío,'e<na

íuimgiljeud.jr anterioridad. Digo , fegtn lu magnitud, poique^
pie x, no podía ocultar de las colas mas inmediatas

, y ptfierio.esi
el mas que lo que ocupa fu magnitud

, y quanridad antcp uuftoala per-

cuviefTe Sffi
le»un fu anterioridad

; porque li la cofa poípueíta ád
:
ef-

reSonl
^lnumm\dú ^ia,p°dih ctuftai mu che mas de lo queco,

^fcn^.cftando el en primer termino. I

gradación de lam?r/
nC1Ün

*
f
orque cl clC0 > *0 ,

no folo incluycfafc

la parte anteDueíD ' f f
Uya onSlCud le abresia j fino también lo?*

en el brazo H y el me Y /cncubrc > ccn *° lo muelíran la mai#ÍÍazo H, y el pie X, en la pierna L. (Regla 3. y 4. Lam. 7J

P fiRudemedi^ladof fi
(
c ^.a de confidcrar

,
pueda en |W'

zar. Como (i huviere de ’u°
micmbro

> quc fe pretende cí«£

enpetfil
, como la cabeza AT ‘?

be2a
T*n¿0 ázia ar^a ’

1C FS
orizontales

, dedOciendnrtc
Im

y lucSo tirando iineas pwdf
d««*s leñaladas fe atufe

fcncidüS » agidos
, y

extrem*

mifmoeípaci
0l que eftS?

la c
?
bcza

.

cfcorzada azia arribaenaí»

deíde k olluela de la cnr/°
mpr

f\Cndldo cnnc las dos paralelas i.y

yendok frente enelefm
3^1 ’^ aeFnac *m^entc> cl Pclo,ir

^«fcmis.comoTo i&’í \dtlP‘«loso¡o.scn cl
do.ndc* Cir-U- j.

muelera la cabe/ 1 R m .» ..a.. oua<

f. Í-.

degradación de longitud
, reduciéndola

¿

Lam.

Prevención impon
íante para los ejcor-
zos.

Ve que medios fe
na de valer el Pintor
para arreglar el ef~
torzo.

Lam. 7.

milmo.eipacio.que ^ C
?
Dcza cíeorzada n:._

defde k olluela de la
mpr

f
b
^
ndido cntlc las dos paralelas i.y

¡J- ac “ garganta
, haft- - 1 • - •-*

1 efpacio r 2 .d

do » u cic fací/ad/
!que no e/l!

1 B
’ qi,c cfta airada c - 9“

Pero avíendo de
lamas agradable pcllui a. . u

(qi) e es lomne Jc
^
urar djeha cabeza algo inclinada a vn^

I11V

lad;

?C,(q^CÍOÍo)^irarav
dl° de el roíh-i )?

C tae clcfdü el v<

linea curva vctricol *• 1>

el vértice alro de la cabeza p°r e
1

''i roitro
) Cm,,n vértice ah

beza;ydefci c i0s refinación ,q líC le pretende ciaraJa-

Principx0tic i
fl ^.

Cocamentosde hs n ’
, ,

1

f r iDií-
cnC

Ice «
^ c la ceja , nilm„ r

us Paralelas . como dclue m ,,lcs >q ecruzen n 1,
umcr°

3 * fe ’nív¿1 ‘

turalpT-. . ..
a la Verri/'ii ^turaW, TTvu

.
a ^verr.Vrt

nraran otl
'

as curvas, ó tn?r/ ^
iguales' t

C lV> bncas curvas • r P
cl<juadra

’ en quanto lo
¡ ¿° alCS

' a™5uca9u¡fcSl^
te
^ “XÍfiente no lo parezcan, por ¿a CI - ¿y



Capitulo VIIL

t777"fff7" ’ ca .“

SÍftS^jL“%P ’ *
'?

JÍ“ÍV* «da •í.fSSit
pretende Donde

ex
?¿¥m?nce puefta en el efcorzo

, que fe

comprebénde el efpacfo^Tñ'J
b tofin

í?
de ia «beza A, qué

en virtud de el ifaSÍ,
q
?
e *-S cI nurmo

a W*da reducida,

corddlfw
kkS '• yVa« en la cabeza BÍ coto‘ en U C^tutfes

múcKurate'STe^

oua?f‘3
Ue l0

ft

exPreí& h fiS”a,fe hallará a“fedo fu efci^o S^paS^“&J^erad9
’ P“ CTit“h “*4>

lo“fta 1?R e

r

lS • co-

Eforto devndc¿»t
beza mirando arriba,

Lani. 7.

ciofo en d r raxo en ía cabeza frontera E, y mas cr,
i r i‘ IacLada F3 donde no ay que añadir cofa efóerrzl -

uemueuran tener fu centro azra abaxo
,
pero ellas azla arriba.

E^.vsiÉés'ji^Jááis
tszwsas&trt«1™ *4? “«
huvierede «torrar fe^poflrien oertf VJ f‘

d bra*>’ que

y pofoura que aya aé tefer comoS
do deípues fas paralelas defde los an*ulos te™ '¿tr % 5

tiran“

resaladas
, le oofervará , para exeemar^f 5 7

f
x™ldad« ma^

corzoenla„gUraH,que en la G, por eitar d£ f
cncufSrTP ™¿
^ÍXtleSTethSt ff“n a^S * P°-
~^ud

,
que le pretende

, como lo mueífra la figuraM Reo-I
* ac~

íl?id0.“

r

10 demís“ conformidad de laslegía^SdSThcdlara ei efcorzo mas eftrecho déla fiyura L one nn el i5f
n?Sj

-

í®
la razón

,
que fe dixo en la precedente regía.

'
3 ^ a la K, por

VnaZ p0r eite medio
,í
e Puede confiderar el efcorzo derrví»

ce 1
• a

ra
3 Pon 'endoia en perfil en la poíitura

,
que fe necefsita v

^ '

«&“***”* « >a «"fcn^/q¿V*SaíÍS
cep’d Ir?

1161"0 " P““ •“*» 1= derrauda“k^e

W

prrcjn.l'u
1

\
e-'p'cna0 oemaliado

, y vrolento, y mas en la figura

fa p“ rural,, Íf“
mpt° > ¡>,

ues n° cs
fara ”*>s el manjar efqui!¡tS“ ymima da de íer para todos

, y ha de fatlsfircr d Ai •
t ¿ -

0 ’ ^
res

, como e¡ Predicador • f - \ íLm 1
-

os
3 e ignoran-

fin dp m el
a-aaor

, ( } .pero con eirá diferencia
, que ¡a r™

n
^r

ín0r^a de ^°oyente^s

s

l

; perTeifomca^ de^ las I^nrq ras^Iemp

Cn

f

1

d/i¡
r
3¡-
ad°’ y noienw de el efcorzo

, efpecialmente en efS'”'
gfc'V'"“Tlfin 3“ f'

™

d= !»d¡ch° ,‘quira mucha farae“cU
5
a

; ¡

J
5 y beUv-¿a a fas figuras

,
qllanto lo moderado v ronW 1

X aumenta ,• y cite aun citando bien delineado?*f¿“ “S”'o de claro
, y obfeuro

:
que fe, i quando en vno v a °í, f ’ Tp

^
peca, raiconces ya fe puede perdonar ¡a cenlura.’

7
LIBFO

Efcorzo de la cá-

g

mirando abaxo .

T)e que medios fe
ha de valer el Pintvf
para bufar el éfcor_%
zo 3 que pretendel

LaiU.7.

( 2 ) Sapséntibus , & infía

pieatíbus debéor- íunj»

2tdZ». I .

El demafado ef
corzo fe ha de huir,
porque es dañofo.



libro quinto.
el copiante,

SEGUNDO GRADO DE LOS PINTORA
)
Fui¿«nt. Mjtti.i.

Qmntum tfi memoran ,
quod capias.

( i )

Terpficore ,fwe Mufa y.

Id cft , rnultam memoriam faciens.

í a) V¡rg. ¡» T^rar,. Terpftcbore ajfcttus citbaris movet
, imfcrat vnet (ij

ARGUMENTO DE ESTE LIBRO.
L Quinto l3o intclcfhul

, que debemos pnffiaen el orden
, y mechodo íhcntFco

,
es, retener r

confervar jo que fe vi adquiriendo, panqceno’l
fc trabaja,OTlml

fcieS
?
C

d
n

° que
Í
C ad9uierc- A ala operará

J“<f «amaron los Myrhologicos TtrrfunM

oütS 1
a<!“ ellas nu£vc mentidas Desdes, i

en efte Libro procuraremos Mniir'afprin
1''1™ ¡ C° Cn

?
r
°'.

V’

'

Y™
y reflexión de los dnrnrv, , j • í

rincipiante en la obíervaneo,

vaya cultivando eíie ampn
0
?.

a^Ulr
!^
os

» Para que mediante ellos,

la fegundagradade efaEfcahO ^ ÍC C0!
?
ftiruya Hábil para ocupar

y la efperanca de alcen U '
i

» excitando ctm ello fus deíeos,

ja dulce Canora Cytarat , mediante el eflimuloaí

los afeaos a las a precia r ' quc CXci™ > unpele , y aúmena

oídos intereíTes Je la Sciencia^*
15 c^udao

5

Para l°Srar ^ cre
*

Capitulo primero.

S.S5cre
", - -

. ] j aunqueJepono* a Pintar.

Jf;dHerodot. tn fahift.
S/hu» MujMUmferitm.

>y fórmale
'fludiar de lo ante
guo.

tUg* *•*»*
«ünquam

tam
níuetud°»

d ÜCe3o
,Vtnotl

cerer a
nd0

> excr-

«C
K”- f6*.3

s. i." 4*

dlb
;

,Ío. Uegaídoek ’
qUe ha acaí)n

en
manos • nem ° Í

C
^
onur los pincel*

-—ssss* cuydado lude non .

pcu^ l'a muy mal, por

cito es findíK
i

-ÍüpreccPto le AuJ\
,a Arrancia de a

no ellañi ,

bujar alguna rof,
• lcs

> que no fe palle *& >

«

menci£ ím
,

,
P°r 1mu

-
v ”c^-’-do

>
que efi^ } dcd‘««c muy I'

™"°s
,l’0 '' i» noches ( cipo

> «ptopofito
..cxercita, ddibu



Capítulo L

folaluzmacenV m Tr mío por modelos , alumbrados de vna

fe t°man
, y obícurecen con el tiempo

* ¿vayalde
,
por-

«1 1 para ir a la Academia
, (¡ la huviere

, donde fe haUa í ríe „ "rí"blaremos 3 fu tiempo
) para lo qiml ha de comencar ? d:¿,:

9 hV
f~tIOS ’ 6 f

!??
nent0

í
de figuras : como cibezas

>2 yernas

;

defpues algún tronco de cuerpo , d media fimra vo modelos de nmos en diferentes actitudes - v vlrímam^r-
5 ^

5? ™F“ »

«

procurara habüiraffe
“

Pimtím.r
™“ob

!
es > aguantan todo. el tiempo, cíe el PrhS

para poner fc d¡b“>° “

Kde&f

r

haIl

f
“™ fol° ¡ndiv¡du«- Y con cita hifedfteche feh?

ianre ií
e

-

ingcm° > *«? aunque el natural
, que íe le pone de"

Íé¿5£SS~E£^
^

as Lucernas antiguas
, con las demas maravillas de Roma fulLrranea, que nos franquea la providencia de las Ellamoas v T

*

bros
, es lo que: en Italia llaman difegnare degliantico

, eihidiar dílo antiguo Mediante lo qual fe hizieron immortales MicÍel aÍgd Rafael de Vrbino, Polidoro, Andrea de el Sarro Leoi^de Vmci
, y todos los de aquel figle «chafo • a quien’WA con

fe l?
n?CI

í
SVe
?aJaSlacdeberrimaEfcueIa de losCaracíeís qS

en
,

tancos difcipulos Eminentes
, otros tantos 4

Tpm i

C
'

facultad; como lo acreditan fus Obras en GaleríasTemplos
, y Palacios de Principes. Y verdaderamente onp n„ vi

’

logra el eíludio de ellos milagros de el A^e mXra
íazon de el fruto de fu habilidad. Y afsi muchos

, y muy fdiceTw*nos dotados altamente de el Cielo, han dexado de cSffitima perreccion
,
por faltarles ella parte. Sirva por todos de exemnU

dÍ4To?hecf
im° Albera

?,
Durero » de quien viendo Rafael algunosaioujos hechos con aquella tan extremada gracia , que tenia ti;!!!<uefi tuviera Ido a ejiudiar a Italia

, ningunofe le aventajara. A qué eferefpondio quandolp fupo : buen Ltuíal avia en ju P,ais Zat-eefsttar de ir a Italia ; pero vemos claramente
, que íe engañ/- nuec

los 'vresde
S

lí°

n langddoGE mezquinos
,
que es Mima/ y enay res de las cabezas

, actitudes
, y veíluarios

, le falta vna <macn vdonayre
, que haría mucho mas fublime fu habilidad. Es verdad oníelle gran fugeto

, y otros muchos de los fríos paffado nn& q

JP
dIa: LeSim

^
s i 11no mas principalmente enEfpaña /tuvieron la-

rGracia, ce no alcanzar las Obras Eminentes
, que en las Eílamu’s Vlabros ( como dixe ) nos franquea la diligente aplicación de loTlralia

'

’Tomo
C

n?
S:fin0mi“r bS “••**»•

P nuef~

Modo de ejludiat

por los modelos*

J^uanto importa el

ejiudio de [os modeg¡

los.



El Copiante. Libro Quintó.

flueítroseítucKos en proporcionados tamaños
, ¡uziendo nc»„r • .

de nueftro proprioinceres. Llegándote a ello as «celcnt*6^
Je los Eílrangeros

mas Eminentes ,
con repetí, as Obras de ,

«editadas por ellos n.ifmos .
como fe ve en el hfeorial

, cn
'S

dos Reales, )’ algunos de los Templos de eíh Corte T„d0)
’ Pjt

puede fupíir mucho ,
v aun codo (avicndogran gen,o) enJ

la<N
fortuna Ies negó la ocafionde desfrutar aquellos fértiles ,quJl,e

h

chofosPayfcs:

§. II*

TAmblen importara mucho a el Principiante copiar aHin3

cofas inanimadas ,
como flores ,

frutas
, y algunas vafl;is \

0frjs

ros decozina, para ir perdiendo el miedo a copiar el n,.,,.’;^
V.VW5 iiwmuiavuaa ,

wuw - ; ; VaIljaS V
tus decozina, para ir perdiendo el miedo a copiar el natura! '

-

remando pracíica
, y conocimiento de el claro, y obfeuro. T

copiará algunas aves
, y caza muerta , obfervando en cada cof | f

5

metria
, color , y tintas ,

de que fe compone
, adquiriendo efpc '

-

caudal en la mente
,
para quando fe ofrezca la ocaíion de cof,

C

¡!
^

jantes ; fin omitir la obfervacion de todo lo que ocurre á la vfff
de las varias efpecies de animales,,como délas demás cofas ¿v,*-
das ; haziendo eftudio continuo liempre en el Libro abierto d
turaleza,que es el objeto vniverfal de nueftra imitación; vaf'fT
de fer de nueftra continua eípCculacion r reparando en h va* °iu
hermofa de los Celages

, y Orizontes
, Montañas

, y Payfes
feados con la travefura de los arroyuelos, fuentes, ríos v
procurando, ral va, hazer algún dibujo , ó ligero apuntameraol
alguo Sino capricho!© de el natural.

CAPÍTULO SEGUNDO.

INSTRVMENTOS
, $VE ha DE PREPARA

el Principiante para poner[e a Pintar.

{. h I i

cu\vf3P^° f
lC
n° ’ como infeparable

, y perpetúe»

neíSí C
,

Cfíuí¥o ^nror; aviendo yáJep*

nir para ca„
U

f

os frumentos
,
que ha de previ»

paleta t'm
/

* cava^ete ( h no le tiene el Maellro)

fa arrima/
e
f ,.!

>roĉ >? tietto. El cava Ucee, es pa-

Pintar vr
L

J
JCnco, o tabla, que fe hirviere ¿

xar con vnos clavos , ó efhn,/ii°
r
^

<

j

0mm<x^Jmcnrc levantar ,
ó ta-

ga ; cuya forma vdifDoliríri
1 a ' a os i^dos

, íiempre ,
que conve¡-

c™n'. apaleí^f^í^ bufado referirla, por fer

f
colores puros

, y Ampies do.- r

U
j° ama taboln~*

)
es para poner lo¡

,

de largo
, y vna qú^rrade^cK

°

rdCn
; h^ ha de tener vna reren

(
r° ’ Para que pueda caber

es tamaño mas proporc^-a-

^Sradura de%I bra» • ^ P^r déla mino,*#
en
CircLdar

> pero frempre «r Puedefer mayor
,
ó menor ,

aob-1^’

n vna^ cIljs , h
p s *>««10

, qUc tenga robadas las cfquinasíí

feK £
rf

e Pueda caber o!S* °
,

pcdlo
) ha de tener vn agugflj

uZd
l
f̂ ftener

; y afsTpn m
° pu,Sar d* la mano izquierda ,

don

&a
P
;

c
,

a íea mas
grucflii vn"

a
P
a
.

rCc de el agugero, conviene,?
1

p ¡
° r°^° lo que pud

^Ut aZia demás extremos vaya ae

con elfo fe haga mas Ug*

el rS á
bícn

> que aun fon°
mm0da

* >’ vf«al
, de qucWch**

>no de Valencia M,m
ni

^.
,orcs el cerezo

, y azofayfo ( 9°^,,.

IUnu,uWto„, o jinjokr) por í«



fcuas iOiida.
, y Kr!a , y qué adquiere vñ luííre , y vna tez de idrñímMrf

Sr&Táte?'? “® <«
-v <

lai>u 5 > -yRa tei Cl? de ancho , íe pueden hazer de nced re

£ Sf
“ ím de

,

cifP° ' “ * Pino de Seferi Sn- rumoes., de que íe nazen las tapas de las vil-m-í-- - a
memos múdeos

: pero efba.s,paletas tan g- ande^no fon - r
c.n la mano

, fino íobre alguna mefita aílég^^d? mSo onffie muevan
; y ellas firvenpara. bofquexar cofas <rra d^s

°
.

‘1o

Gan ca
^
er mas colores

, y tengancampo báltante^ara hazer h^tinr^y rebolver las brochas. , .

^anazer ¿as tintas,

h PaIeta
g
yKm rafpada con cuchilla

5 d con vidrio ¿
Í!vlnf

m
¿VeC

f
nte muy titada.,0 eíiregada, y e?ef

g
1?" “2 peonvendra botarla o rafear , y darle otra mano de fe¿£te muy eítregada con vn paño ; y íi cíeioues de cí.m fi» u h?-

Paletasgrandes
fa qa'ejtrvefi%

CismoJe há depre^
pararla paleta, antes
que finva para Pin-
iar.

LOs pinceles fe lian de prevenir halla vna Aceña y inedia fortidos de todos tamaños
, y calidades ; los mayores oaraius i iazas grandes : los medianos para las menores

; v los m s fvr

1

¿C

para perfilar
, y definir las cofas mas delicadas? y también hade aí^

co?o^te
r
Pt’^aVe ’Paraenfer,i vnir las 4Ícon ornas ,,y aefperhlar los extremosa

nas

£ ”f
OS* meloa£m° * *» di pelo de brochafi fi™

.

tes, y briofos
, y fon muybuenos para em paitar bien acardo ?! I'?e% mas dura : los de perro Ion mas fayefiy rielen’ ¡quieren la color mas íuelta , como también los de cabra. CV-n f°aver c¡e pelo de turón

, que fon admirables
, brioíos . y fu¡ves • v todo?Caaos fe hazen en cánones de eferibir ; aunque ios de brecha fJ 1

S

también en cañones de buytre»
' brCCiiaíe hazen

.

Los de hardilla fe hazen de todos tamaños
, y éíbeciülrru*niv» r

mejores para medianos en cañones de añade
,
y’ hm^ueTofeni?ce paloma

, rortola , <5 perdiz ,-y aun maaloaltó wra cofas ¿auSl.en cánones de zorzal
, 6 malvis . 8 («nejantes

, mas pam elte e’hazStambién,muy agudos
> y fútiles de cola de gato.

* Z(*n

Losarle meloncillo ion peregrinos para todos tamafneios de canon de eferibir fon beílifsimos para golpear
, y demir’ en P

:

i
0smedianos

(

n!'e fuelen hazer encarnes decX% ó
el opir^yV

01
^L

e
„— rcL;íencia

,

y no fe abran con la fortaleza de
ra colaimuyiSSl^ C°faS los mas Pleitos H-

f II

L

Etó £ nfficltffiSí
pnerrí ' ío

í
a-

£ d! ^Wm UAlre
-r

de IaS
Pie-

Ies
5
qUC hemos

( lo oa?í
. - ^ pl )uriCo a fu mifmo nacimiento ) íe hade tomar ¿u 'i fporcon, que correfponde á el tamaño de d p“

ceÍ Íce fe ^
* b

executar, y meterlo por la parte de el corre cnradedlmí,

SimcScSfi «í
a

n“
a
ph

a\UCU° CCr“,' ?«hvieh!y
“a

mí°ftp^
en h cepa : U.c£o

Di h¿

Calidades de plns
celes

,
que fe han dé

prevenir para Finíarj.

*,
r

Pinceles muy p¿3
quenas

, de q*éfe ha~.

Z6ti%

Pinceles de meleng
cilio ,fon peregrinoss

Modo de hazer te-

dafuerte depinceleti



2$ El Copiante Libro Quintó:

haziendo !a mifma diligencia ,
fu(h que íc agiente en e l u

,

faca
, y fe peyna cambien por aquel a pa rrc

,

y fe Suelve
a en!J

do
’fs

Dorias puncas en el dedal
; yTacándolo con macho cuyd ad0

pare
tfr

Los cañones para

Íes pinceles
, como fe

han deprevenir,.

Modo de atacar el

fylo en los pinceles.

^
Uaflas para los

pinceles
, como fe ha-

***# de que maderas.

,¿s. uMo importa el
en los recatos deel Pintar,

por las puntas en el dedal í y focándolo con m acho cuydado Pare
Mf

no fe de/iguale, fe ata cunofa,y apretadamente con feda ;
P°%

delgada encerada , o hilo de pita
,
con el lazo

,
que llaman

co
; y dando íobre el otro nudo bien fuerte

,
fe corta la

e
'PüCR

da ocra aradura mas ázia la cepa de el pelo
; procurando

fiel’
íe

le

quédelo mas largo, que (e pueda azulas puntas: de el a f

pre,
^e

van haziendo vnos quantos atados mayores , o menores
, com f

Crre,í

re , ó lo admite la calidad de el pelo
; y entre raneo le riene .

° «4
los cañones

,
que fe han de ocupar, para que ellen dóciles

Cn

fos
, y no fe abran á el atacar el pelo

,
fi viene premiofo • v d

ñones fe corran con tijeras por la punta
,
lo que baile

, para

1C™S Cj-

bien, y derecho el pelo, fin hazer cintura
( porque ^cn h ^ ^

no haze bien la punta
) y por la cepa ázia el principio de

le dávn corte á el fcfgo con navaja, dexandovn poco fin ,

canon
f
e

cortar
,
para poder tirar de el cañón ázia si

,
quando fe ataca

^ ®
Hecho ello , fe elige de los atados

,
que ay

, el qwe le v’
bien á la proporción de el cañón, para que enere fin derruid?V
lencia

, pero fiempre con alguna
;
porque fi entra floxo l»W?

y no fitve
; y en eftando elegido

,
fe le aguza la punta de elí

mojándolo con la boca
: y el que fuere melindrofo

, lo puede ™con los dedos mojándolo en agua ; pero nunca fe haze tan bien

wscapsa^gg^»^

<cSS*S35S:aa»
fbrenck, redolí, yfifas ^nclt*

Z

y

rcUdc IarS°
celes, a que fe han de aplica/- de n ,

S ° C0rrclP0ndldnt¿ a los F“-
de entrar el pincel no

F
e:W »

9

UC por la parte dorde k
ajuftado

, para que eñe firme .
5

í
no ^;crte

> que encre al;9
bar las hallas agudas • aftí

po
.

r Ia parte de ab.,xo han de aca-

no ocupen mucho
, cómo nL^.^r

rcracndoIas en la mano izquierda,

no fe vnten vnos conotros^ ufT /i
aPJrrcn P°r arriba los pinceles

,

l

.
Efes hallas fe fuekn hit ^.^«ncme el que fe bulca.

narras fon de pino, que h

t

Gerentes maderas
,
las mas ordi-

lequente el hazerlas delacv"
1 dcre<dl° aunque en Madrid es mu/

Jnlticia
, y vaquetas de efrlt 5

’ quc vcndc» Para los Miniftros de

no
ej
°f5

s de peral, noo-a i

^Cra ’
<
luc fon de alamo negro; peí'0

'

i3i

roe
‘ Pero ellas dos vlr^

0
^/- ’,

cedro
> Y algunas vezes de e»

Pn'mn ^^
r

^nas muy curiólas
mUS ° ° ôn Pura bi incioes

, y C avalM

L^r
-OÍOdet0cios losrecadA

9^ ^ Precaan de efmcrarfc cnbf
la Ptr

»

afsi avian de ferí Cl Fincar ‘ Y a I a verdad ,
fiendol*

ño de ailuV
relPIandecicile en°V

***<&* cl luítrc
> y eípifTííY n0r menofeavaíle h

LIS adhcrentes
, fin que el dS

diípueitos
3

k
V
í

Cfdad
, el ver I

imaCí0n
» c itomunidadcs de el M

alquero
’ ab

,

re las Sanas d^ d:_
0S rccados curiólos

,
aíleados , y

blC

afqueroio ’¡w S-mas de Pinr^
rccados curiólos

,
aíleados , )

bl

10
5 y Aliñado. ntar

; <
3uanto las cierra el verlo f^

f bs trochas fon w
IV’

Via cep“
e
¿°

r

v
CS

>' "'“tavt • 3“« vienen de Raidesf*q Vn crilol de Piatcr
’.

^ ^aS íc bazcn emparejando
, empa.-,-

° > o en vna xicara ^fegun la canx&'
as



Capítulo II. ¿p
gue correfponde á él tamaño de la brocha

,
qué fe quifiere hazer ) ydeípiies tomarlo por las puntas

, y péynarlo con los dientes gordos deCf Di Vrií3 on/i t lo--. 1 , L Mi < • » /-
i~~'

i. n.i‘ ,

‘
>,1W íd- niano izquierda

p lias pumas con mucho cuydudo
, de que no le deíxguale y ceniaderecha fe le mece el halla eñ el medio

, hafta donde ha de teatadura, yefta le le da con hilo de cartas
,
guita , 6 bramante encera*do , con el lazo

,
que dixunos de el puerco , dexando como vna quartade hilo en el cabo mas corto, para doblarle ázia la parte por dohde fe

- -
•> <..Voda de continuar la atadura

,
para qué á eí fin de ella quede vna laza- ,

dula
,
por donde le mete el otro cabo 3 y tirando de el que quedo aba*" / ^xo, halla que la lazaddla fe lleve tras si el otro cabo, dexandoío im

la
.
atadw*delas brp_±

Cluido dentto de las rofeas de la atadura
,
quéde la brocha concluida^

tkar*

} peLÍeda ; cercando deípues coñtixeras las cabecillas defiguales
, que

h
P’°r

r
la parCC de abaxa Y PrevenS° o que las brochas para el

frJfrn \

Ge
/
er
r
m
f

CCrtaS
5 7 que cenSan buo

:

más para el temple
, yfresco han de fer largas

, y romas de punta
, no chatas ,falvo las gramoes

,
para meter la tinta general.
Las haítas para las brochas

,
que ( como díxe

) ordinariamente fon ir a j ¡ ,
ele pmo ( aunque también de vaquetas de efeopeta

) fiendo para b“o- ,

***** Ae
,

hr0~

chas grandes, y chatas
,
pueden fer iguales; eftó es, fin punta azia r

5 COmÓ han %
cía-tirela atadura

, haziendoíes en medio de ella Vna m*efquecilla J er "

para oue la atadura haga prefa
;
pero fi han dé ier brochas de punta’

í

aa
. j

ren
^
r íambien el baila ; mas de fuerte

.
que la mayor parte de

la atadura fea fobre lo firme
, para que fe aítegure

, y también con
alguna muefquecilla

, porque ellas fácilmente fe deslizan ¿
y afsi lo

toas seguro es encolar toda la atadara
, y cena

, rio encerando el 'hilo
para que pegue la cola

\ y por el confuiente
, para que Hagan punta

es meneícer
,
que lo emparejado no acabe chato . fino redondo • y cotí

eíto
, y atarlas fiempre

, que fe laven
, confervan la punca.

§. V,

EL tiento es vna varita, o baftonciilo
,
que fe tiene en la mano

izquierda con vn cotoncillo de borra
, o perilla redonda a lo vj-

timo, para que no laíhme el quádío, arrimándole, para aífegerar el
pulió ciC/la mano derecha

,
que para eíte fin fe pone fobre el : elte hade tener de largo vna vara

, con poca diferencia
, y el grueífo de el de-do menique; y ordinariamente fe haze en Madrid de las vaquetas-

que dixe , y lo puede fer de qualquiera varita derecha , tíefla , y liee-
ra ; aunqíie algunos curiofos le vfan de junco de Indias , évano , caov;Lpalo lanto

, y cedro
;
pero yo tengo por mejor el más ligero , como

lea cieno
; y afsi le vfo de Carrizo de caña bien curada

, y que tiene loscanutos muy largos
, y por el confluiente pocos nudos

; y a eíte para
unimularle fe le hacen algunas manchas ahumándole con vná luz deíuerte

,
que parece junco de Indias

;
pero elle genero rio es para andaragolpes con los mancebos ( como algunos acóftumbran

) ni lo ten<n»por cofa decente ; fino para que fifva á el éxercício de eí Pintar , co-mo vnoae los mílrumentos concernientes a ello
, y que deben tener

el primor, que le correfponde; No como ie fucedio á vn amigo de
la Profusión

, con Lucas Jordán, que hallándole vn día Pintando de-

Tiento
í que es ~y

para que firvé , y dé
que ataderasfé kázéi

, , , r¡
—

—

j j vn uia rimando de-
lante ae el -vey con. vn palo de efeoba por tiento ; aviendofeío afeado •

luego ,
que nado ocafion

, le chxo Lucas , que no cenia orco
; y á el pun-

to el amigo le remitió, con otras cofas de el Arte, vn tiento muy pulidode evano
,
con peni a

_y caíqutlio de machi. Bolvio el amigo de allí ipocos días , y le hallo Pintando con el dichofo palo de efeoba por Cien-
to : y entonces le preguntó por el deEyatoi A que Lucas rdpañdió
con madufie.ua y qu¿ aquellos demomos

, íenalando a los mancebos
i (ric?

Gracíojó cuento dé
LucasJordán*



Otro ttteñto grá-

'{tofo de Cttrrtñoi

Condiciones ñecef-

-farias fimplicíter
, y

?{ra) fecundum quid.

Modo de aparejar
vn Heneo en cafos de

,y otras fuper-
ficies.

:-í: \r-
-

El Copiante.
Libro Quintó.

yo
-.• ¿.nmi-o-aria la conciencia , aunque les conr^u

(*> crío, Y fue el cafo, que avia 5^1
“Sos "y lo avia hecJpedaa» ! y otouccs el amigo le^
« O de taco di Indias ,

con perilla , v caíqu to de pl; ta . ¡g**

maneció ,
6 bien por lo inflexible de la m re. xa

, o porque
temieS*'

Jeto diTcípulos ,
efeufaban las b .rías

,
pues era mas gruel¡„ de>

zonable ;
aunque no debiera de fei lo ramo . como otro

, q. c ,

Carreño, con el qual vn d¡a le quebró vn brazo a vn mancebo Cf1

bio deber de burlas) y quejándole u.Uanente elpadie de femejí

exce/To ( mas fe quexaria el muchaciio j
.e reípondio Carrero

c;

‘ ’

/¿ñor
,
que ha fulo fuerza de Jejgracia ,

perqué leajjegurp d v. mJ,,quiJ
el mayor tiento, que pude Je di-,y bien le le podi.. creer. Permira

!c e
¡-

tadigreííon,. para divertir algún tanto lo moleho de eftas
material^

dades ,
con lo chiílofo de ellos calos ,

)

en hombres de tanta claílg
‘

CAPITULO TERCERO.

MODO DE IMPRIMAR ,
0 APAREJARLOS

lléneos
}y otras Juperfieles para Pintar.

$. I.

N NINGVNA cofa introduce naturaleza la forma:

, ni produce el efedo
, que pretende , lin que pre-

cedan algunas difpoíicioncs
, d condiciones,- vnas

anrecedentes
, y otras concomitantes. Le eitasfon

también vnas necclíarús finphater , \ otras Jecu-

dum quid. Las ncccllarias jmphiutr ion aquellas,

un ías qualcsdc ninguna manera le puede corae-

.. Su ir el efedo ; ct mo íin los pinceles ,
colores, éh-

* liquidantes
, y fuperíicie apta.no le puede Pintar. Be,

S hecha
L
“‘.“lio . con los dedos en lepar«i*

fobrade
habilidad

1 mas es falta de limpieza,®?

lasquaiei fe ni il
a ^“4» "“'“irías /«.fa r\d fu. aquella*

mucíio mu f,rl
confegmr de algún modo el elefío ;

perú i cedías

KeptSones tus'L’^T
0 C‘ t¡Cnt0

J
á "vfuet¿ , te apare*

feacoftumbra • que auní
erficiCS

??
ra *>mtar • con 1js calidades

mente
; también la necclidJdh

* fc hazc raas facil ’
>' c
°f .¡p

aunque con afeuntrahaú! e

^ ^azC a Sunas vezes cmirirlas; y
bndj

en cafo de prifa dar vi™
P11 c°nfegii:r elinrcr.ro. Yo he^

di.ven vm i-im'
reparación. Lonr

—

r-

ofto es bueno par™IsT^ y ’
cftrtS-~— y - -

Centeno fe puede hazer rm ? ^
riía

’J necef'sidad
;
que verdor

como con las _
ran bien

> ni tan definido
, y grato á lavoli

tarle a eloIio,finmasnr^
an°

•
Cola rcm plada a vn lienqo,}'

tabla,
y. en.vna lamina óvrwy

100
* Jr°

mi,
'

mo fc puede hazeren

lr
fsando,‘^ero

-

va-^
oomo con Us debidas “Son«".

C°menrando 1 L
,

fe Pintan
,
que fon?

0
?-

1 -15 fu PCl
'

f

Pos de Micfeael An4l i°n
h
?
n?0S

( P°“l 11La Pernera diligencia V 1facI
’ folo fc 1

°frCt
;

C
f
Cs

> c lava r~ cílosT en Vus^
bien el ¿

d C
TícrIa mas es 0

^-
" í

la ^‘cefsitan
,
efío ferd lo pruj

Que dcín
Cne

f
er advertirles .V°

'l C mi,§crcs > que de hombres?
-

^ue d£fpucsde cilirtfoc £ P ‘ ’ t0 í( »‘ qr e l!, han de hazer-
;Lenco

, qUedc h cofluia Jo masdií<



Capitula ÜL yi

p
ue 5ea poisiole. Y afsi * aunque ei punto

,
que liarñari defabana es

ueno . todavía es mejor
, y menos detenido el puntopor cima

, con hilo
jencmo

, :

'ue t ¿€
, y delgado, porque no haga bulto, y no cogiendo de

las dos orinas de el heneo mas que el vltímo hilo
, 6 a mas los dos , y

el punco no apretado
, finó femado no mas

; y de ella fuerte queda ía
coimia, en eiaiando el heneo

, tan ciiíimulada
, que apenas fe co-

noce. r
-

. „
ken?° meIor » y mas vfual para quadros grandes, es, el que -en

Andalucía llaman bramante crudo

,

y en Caíliíla angulema; pero también
es bueno elgu'mgao, como fea igual,y fin nudos

5ni canillas; y fi fuere pa-
ra liencos pequeños

, como de vara azia abaxo
, es muy bueno el San-

tiago crudo
,
ó el lienzo

,
que llaman de Coruña ; pero lienco aprenfa-

do , ninguno es bueno
,
fino es que fe moje

, y eftregue muy bien
,

y'

S, ,

eirire
_
5 y fe feque antes de clavarlo : porque fi fe clava fin hazer ella

diligencia
, en dándole de cola , o gacha

, al fecarfe, queda todo lleno
de bexigas

, y defatina ai pobre Pintor.
Elegido

,
que fea

, el heneo a proporción de fu vaftidor
, que an-

tes tenga ce mas
,
que de menos

, fe ha de fentar fobré el las cofturaS
azia dentro

,
fi las tuviere

; y fi el vaftidor tiene travefañós
, o efqua-

dras
, procurar ,

que eftén rebajadas medio dedo azia la cara
, donde

lienta el heneo
; y elle fe ha dé apuñear primero en las guarro efqui-

nas
, o ángulos

, poniendo dos cachuelas á cada lado de el ángulo
, finque haga bolfa

, fino bien femado
, y efifrando fiempre bien la efquína

contraria
;
procurando

,
que las orillas

, o revocaduras de el lienco
carnean el grueffo de él vaftidor

, y que las tachuelas claven mas a¿a
xa parte de atras

,
que azia delante

; porque afsi tienen mas firmeza yla revocadura queda mas bien allantada • obíervando
, que el primer'

lacio
,
que fe clavare

, fea fié-mpre el- trias tallado
, y que efte no fe ef-

tire, fino a dentado fin violencia, y déíptres eftirar el lado contrario

f'
Jy bicn x y obíervando lo nrifmo en losotros dos lados

, quedara bienfemado
, y eftirado , como fe necefsita¡ ,

Comof han de co~

fer
.

ios lientos t que
llevan piezas

, para
que ¡a cojhira k mfii
mulé.

Comofe ha de vfai
de el liento aprenfado
para Pintar a él olio

en él.

Modo de clavar los

lienpos.

§. II

L

LA primera mano de aparejo, que féie ha dedár,fuele fer en
dos maneras ; la vna

, y mas antigua
, es de gacha ; efta fe haze

cociendo el agua , a proporción de loque es menefter,y echándole
deipues fu harina de trigo bien cernida por cedazo delgado

, v bien
despolvoreada, fuera de el fuego, fin déxar de menearla, hafta que
efte como vn caldo efpeío

; y algunos le echan deipues vn poco de
miel

, y vn poco de azeyte de linaza
, a cíifcrecion ( pero no azeyt-e decomer

,
porque es muy perjudicial ñ la Pintura

, y la. haze tomarfe 1 yluego íé Duelveaponer a] f ego a lumbre manía
, meneándola haftaque vaya trabando

, y tomando punco , fin que le queden guruílos • ycon eíta fe le da la primera mano á el lienco
, con vna cuchilla ,ó im-

piinuctera
, de chapa de hierro

> aunque otros la hazen de aya
, o ro-^ a manera de media luna , ó femicirculo

, como de vnáquarca de diámetro pero que no efte reda la linea por la parte de eí^fr° , fino luavemente deímentida azia las efquinas
, y eftas bienlooadas

5 para que no hagan raftros
, ni feriales en la imprimación v

.

° ¿ e
d eífe delgado canto como el grueffo de vn real de

i
-
f

i

Con e ta imP*«ftaderá fe ha de ir tendiendo ía gacha , v atím
rancióla ae fuerte

, que no quede cargada , fino que tape los poros to-aosde el nenco
, y defeubra los hilos

,
porque lo cargado haze cama

SodoS^

aparejo dé la

cha.

Forma de la imprU
madura.

Como fe ha de dar
la primera mano dé
apareje de el Heneo,

1 cr 1 1 1

¿o 1- ’

,
, ,,

-. 7 cípecialmente en las orilla's esmenefteri»

Ijl?

7
'11?° pf

e
l
1 cuchilla atravesada

, o diagonal

;

que fi

tnc

paralela a el vaftidor
,
puede efcap ríe

• con
j-5Uiiai ; por-

v dar en ía
y es cofa indigna

, y muy perjudicial á el Arte
,

y
" a- la pérfo
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(ojluras.
f
.2 P

n ¡
,:n ios filos de el vaihdor

; y anres que le ícque
, f, e] |.

lavt

tuviere coituras ,
fe han de Tentar con vn martillo k aven^S

vando por debaxo vna moleta ,
con lo qual quedan muy bicn d¿íe'

aS

Eíte linaje de aparejo ,
rengólo por bueno

, para cafes -

fa (
porque pre/io fe halla hecho e!pcc,almcnre llevando

la ?ac
t^

miel, y elazeyte de linaza ,
como diximos

;
pues no llevándole r,

'Por aul es teritiíi- lo hazen los mas ) no lo tengo por bueno : porque en lugares h¿J?

aal emparejo de la fe enmohece , y efeupe vna íorecilla ,
o moho por encima deSí

,
' tura, que totalmente la obfcurecc , y perturba

; y aunque
elfefet

'

mente fe quita eftregando_ el lienco
;
pero como cha es eip£c¡c

f

corrupción ,
viene con el tiempo a pudrir el lienco, que per vltiJ

es yerva corruptible ; y por cflo fera conveniente, antes de^u
manode imprimación de azeyte de linaza

,
pallarle fuavcmentelafe

dra pómez, para que fe rebeba la imprimación
, penetrando el fofe.

imprimación
, penetrando el ü*

lo qual le preierva de corrupción
, y de faltar

: y umbieníe ha ce é¿

cufarde repetir fegunda mano de gacha, por el ricigo
,
que tiece

¿

avegigar, y faltar.

§. IV.

aparejo de cola de

retazo.

Modo de conocer

’qttando la cola efla en

punto.

El aparejo de la co-

la ha de Jer ejlando
elada.

Imprimación a el
m° ,de quefehaze.

EL otro modo de aparejar el lienco en la primera mano, es, ca
cola de retazo de gu antes ; eíte fe echa en agua

,
fi puede fer. ^

día antecedente
, y defp ucs lavarlo

, y eítruxarlo
, y ponerlo á coc-

eitando bien cubierro de agua limpia
; y en aviendo cocido, que <1

agua tome color
, probarlo en las palmas de las manos, y en Vicnda

que muerde bien vna con otra
,
pegando

, y dcfpegando
,
ella buem k

cola
, \ poniendo en la boca de otra vafija vna cíportilla ,

ó cedazo ¿*

cerdas
, colarla ,* y fi todavía el retazo no cita deshecho, añadirle agua,

y que buelva a cocer
,
que hafta que todo fe deshaga ,

iiempre dea
que dar

! y afti repetir lo mifmo, haft, quc le ,puro

que feveh^v
0
'^

110

^ edc caliente
; y aísi fe ha de aguardan

la conformidad n •

0 eladj la c°la
, fe le ira dando á el liento a

feca la Drimer
^^mosde la gacha ; pero con la diferencia,^

mez paraoue cnrr°°¡
bregar muy bicn con la piedra po-

debaxo de el lienrrM^
an^? s

> >
r

nu<dillos de el lienco ,
llevando {«

mos Wdefoue Í "l^^ierda ,
para que ayude (cano**

apomazan
Clchade dár tamaño de cola

,’

y cita' no fe^

las revoclduns aceite ?? mayor firmcza óc el lienco , e&K
tidor

, con lo anal m, i

C mi mo aparejo, dexandolas pegadas ad^ >
> d *4— **•*

H don J el .i

0" otro aprejo , fe preparara U
el légamo,

que dexaH ^
¿ Cn

.

^n<dalucia
, y otras partes, fe

los hondos fe Ievanti
n° Cn as crec lentes

,
que deipues de

efer™»..', daCl C0lHovm t r„;,...L.. - v

los hondos fe Ievant i

n° Cn as crccfentes
,
que dclpues d<

efto con greda (quc enK rcjuclas
> y con aquello ,

)

^aítan los Bocetos
) fe

b

^

adnd llaman cierra de Lfquivias ,
)’

enialofaconlamolen “ a imP r¡rmcion
,
machacándola

f
a

r

do
’ a lanera de el

a
,

Imírcz
>

)’ pagándola por cc

ofavnp
ie a ima

^ue vfen os Boticarios
; y luego añadí

J ) ochándole el azevr . \ ^
alroagra

( para que tome color

). c linaza
,
que huvicre meneííer

,



•Itüfo III. '3 lí
piHRa°-, e inhorpo rando,coh k'moíeta

, de fuerte que no quede duro,

.

ubianc.o ;.y de; pues iao moliendo , á partes
,
que llamadlos móíadas

caaa vua tanto cómo vn huevo
; y en eftando tocia molida

, añadir-
i~ ,

i

-a porción de colores viejas ü las miviere
) Oue fon las que fe des-ceñan tieia paleta, y pinceles

5 fiempre "que fe limpia el recado
; y íi

'

V
r
nd

;
ü°lada 5¥ós ’ feSün la entidad

, de íombra de ehviejo, para

gg
íe .eque: preño, porque el légamo

, y. greda fon muy iníeca-
;

En eftando afsi difpudta la imprimación en cantidad füficiente a
proporción de el Heneo , Cele ira dando i ede h crineramaT¿
diendola con -la imprimadera

, y repaíTandola muy bien azia arriba yazxa aba-xo
, porque fe tapen ios poros

, y apurarla
, de fuerte /que fe

> ea la íuperhcie de los hilos , y cuydado con las orillas , llevando lainipnmadera atravefada
, y levantando el Heneo con la mano izquier- -

7
a por d

r
e-baxo

,
para que no tropiece en el filo de el vaftidor , ni ñaf-ie a eníucjar la manga , como ya fe dixo.

' -
Hedió efto

, y dando lugar a que fe feque bien la primera mano
l

:U ae apomozar
,
en la forma

, que díxímos
j y íi todavía huviere ah

tounos nudiílos jo tropezones
, darle alrededor con la pómez , bailaque íalgan

:
pero con cuydado , no rompa el Heneo ,• y hecho eftoaade xa fegunaa mano de imprimación enja mifma conformidad v

elCXtli 1 di- flI’P /aOI’A a TT /i « Dk*.. _? 1® 1 ^ y

bolada
, que es'.

Légamo
,y greda

mfecables i el olk.

Modo de dar las,

manos de imprintaé
clon a el

^
que fe feque

; y en aviendo de Pintar en el Henco'bolverle
a paliar fuáveniente la piedra pómez.

J

§. Vi. m-,
*' '

?L mo^° de aparejar las tablas pará. Pintar en ellas: a efolio es
j

—

-y.
n
;
as baeil

,
pues eftando bien rafeadas;, y Hxadas

, fe le puede daracide luego con brocha fu mano de imprimación á el olio, fin maspreparación
; pero de fuerte, que eft¿.fueíta,-y bien tirada foual-

*ucnte . un que qreae cargada en vna parte mas que en otra y vnidacon broena fuave ; y en eftando efta bien feca , rafparla fuavemente
con vn cuchillo

, y darle otra en la mifma conformidad ; y en calos depnla
, puede bailar la primera mano. Algunos aeoftumbran darle pri-mero vna mano de cola de retazo

,
pero no lo apruebo

;
porque derrftsde lo queda fuperítele fe exafpcra con lo que hincha con la humedad

no queda tan .penetrado en la madera el olio, para fu mayor femri-
dad

, y duración
,
por lo que le cierra los poros la cola.

También vfaban los Antiguos
(
como Pintaron tanto en tablas y

algunas deducientes piezas, por fer grandes
) aparejarlas en forma

fundóles primera mano de agicola
(
que es la de retazo cocida con

ajos
.

para que fi tuviere algo de tea , ü de nudos, no faite
; y defpues

píaírecer con yefo
, y cola

, heclio mafa , los nudos
, y lacras . ó juntanqoa tuviere

; y dándole dos , o tres manos de yefo pardo
, bien iguales’

uxarlo
, y darle otras dos

,
b tres de yefo mate

, vno , y otro con colade retazo, que ni efté fuerte, ni floxa: y vltimamente Hxandola defpues con lixa muy fuave
, y viada , darle vna mano de cola de retazo vce ípu es de ella , vnz, b dos de imprimación á el olio

, bien moli-da ; Tue
ft

-° qoiHere hazer afsi
,
podra

;
pero ya efto fe ha dexado poravene vmo les inconvenientes de faltar los aparejos

, y de torcerfesonríe las tablas ; no obííanre, que las enerbaban
, ó encañamaban

por ae tras con cánamo
, y cola fuerte ,* y mas avieadofe defeubierto Tamuuítna ae ios hencos
,
que con facilidad fe aparejan

, fe mueven y
rraniporran arrollados á qualquiera parte

,
por mucha que fea fu mrm-

ciíuu,y en qualquiera contralle
,
que les fuceda

, fon fáciles de adere-
zar. i aísioy folo en cofas de mediano tamaño fe vfa de las tablas de
fuerte

,
que puedan fer de vna pieza

, y para ellas baila la dicha oreua-
racion.

~
' *

Las Laminas fe aparejan en la mifma forma
,
que las tablas * mas

-

Jomoíi E parl

Modo de apareja?,
las tablas para Piné
tar a el olis.

Como aparejaban
los Antiguos las ta-
blas, para Pintar a el

olio en ellas.

Modo de aparejar,

las Laminas*



'Modo de unir el

¡
aparejo de las Lami-

nas.

Modo de aparejar

tafetanes ,y cofas de

fedapara Pintar a el

olio.

Modo de aparejar

la pared para Pintar
a el olio.

Importancia délos
'aparejos

, o prepara-
cionespara Pintar.

Por que fe faltan
muchas Pinturas ex--
celmes.

?4
« i.Tura V cerfo de el aparejo. Ha de for la color y

para lograrría
fombra , y vn poco de tierra roja r

XJQ^'

da, como d 1

j primero vn ajo, porque fuele rene,.

Fnos°enque no qmcre focar U imprimación
) y dcfpucs de

Sda con brocha ,
ó pincel ,

la color fe ha de igualar
, crcfpicnd¿^

1. t»ma de el dedo pulgar , í¡ es pequeña , o con el p-lpejo de
,* **»

la yem
,

in . v deÍDCgando por toda ella . I,, a.
1 ^
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lucric apocan xr—// ^ ir- “^Uticos v

Imágenes de devoción , los videos
, y qualelqiiiera otros metales • n/'

ro 1¿ pliegos de papel gruefíb , ó cartones para Pintar en ellos
, nóL

menefter mas que vna mano de color a el olio con brocha
, bien

(uelta.

y vnida , y muy azeycofa.

*
§. VII.

LOs tafetanes, y rafos ,
para Pintar fobre ellos (eftando en vaffc

_ d dor bien eftirado
)
fe han de dar primero vna mano de cola ¿

retazo caliente , u de agua goma
,
que no elle muy lúe te

, porque no

fe avegigue ; y fobre cita { en ellando eca dado vna
, 6 dos manosde

color d el olio , bien remolida , tirada , y vnida
, y fe puede Pintar

fobre ello
,
en eftando foco

;
pero f han de fe: cofas recortadas de-

xando campos, ó calados de la mifma tela ,
fcr.i menefter dibujarlo

primero en vn patrón de papel
, y paila. io el dibujo de cinta

, j pian.
dolo, fe hade eftarcir con muñequilla de carbón molidoy fíes fobre
blanco ; 6 de yefo , ó alvayalde en polvos

,
fi es lobre color obfeuro

, y
pallando con tinca en la tela los contornos por donde ha de recortar,

darle de la goma
, ó cola de retazo vna mano a todo lo que ha de oca»

par la Pintura, y defpues á el olio, como queda dicho
,
procurando

no exceder vn atomo de las orillas
,
porque fe recala el azeyte, y man-

.

a * Para qual Jera bueno exceder algo con la goma fuera de
e 1 ujo, pero y o tendría por mcior darle á todo vna mano de aguí

íwiVf
' e^Pues eftarcir el dibujo

, y darle fu imprimación á el olio,

bufo rn

C°? *rv
fobr

j

cUo
> en eftando feco

, bolver á cftarcir eldii
bujo,para a lo Pintando.

elh Jf&rr
v *endode Ahitar a ej olio fobre pared ( fuponiendo, q-

retazo h-

lfa

\q
,

l 'ant0 fea P°fsíble ) le ha de dar vna mano de coh úe

con la mS?
*”

e Pcncrrc ) y en eftando foca, plaíiecer

mano de ,’m-i
*

C
'
C
-

°
5 £

Co a a ^as ^acras, que tuviere , y luego darietu

a el olio, y cnelt i :
. ,

liar Sobre ete

k primera i
hl
^
cktncnck de el i . no con i -

*

azeyte de linaza
^ P°rquc del Pucs no fe defcaí are

,

a:.o *

Mc hao S,Tdo COn
lms aJos

’ y vn poco de azarcón. 1
cías, aunque 1 .

í
0 Ciatar efta materia con tan menudas ar:.!^

ni yo hafta aora r

^

n-^cdad : Pon3
uc m todos ^

menos, que la ior < ^
lajjado cfcrÍK> e:i Autor alguno ;y noiinp°f

experimentamos '

c
*.

l!I u ld de la Pintura
, y fu perpetuidad,^

muy nerpo-.:.
“°s '.especialmente en !<« 1 > n.,íWidn<; on?ina‘e



Cápmílo W:

de ana!ihíS ‘j
docdldad

:
Y P°r eíTo no he puefto,entre los modos

de cofa dark~np?
°S:> í ?

cernada
> que esfobre la primera mano

niza cernida ¿
d nj° °tfa ae vna c

t

ermda> a manera de gacha,de ce-

mente r-n.-pl'/
C°k ^er

^
t

l

a2° > COÍ
}
lo qual queda el Heneo bailante-

el olio fe7p 1 ti
’ ^ -

C°n
f
0 0

,

v& en
J
uaSue de imprimación muy rala a

mazandol S" imPn
,

mad° *
5: aun%e la mano de cernada

, apo-

que á Doro r.v

an^ia
f

Q
o -

ccda 3^ C^os '°n medios para facilitar,

k Wht?
aemp° faite la Pintura. Y afsi fe ha de traer por regla im

veflaVuo^^V^^r
delSada efl^iere la imprimación

, y que fe

do de k ^ d
Í
efl

-

,°
’ ?•

efte ÍC halIe mas P^etrado
, yabraza-

fera k Pimura Yf
n - '*^^ fegUra

’ firme > X durableY ampien advierto, que es menefter faberlo hazer,
bien, que en Madrid ay Imprimadores de Ofi-CiQ

, que nos alivian de eíle cuydado.

CAPITULO QUARTO.
^VAbES

5 T JfVANTOS SEAN LOS COLORES
e e °“°

>,y c01710 fe han depreparar
, y de los azeytes ,y

fecantes } queJlrvenparafu manejo,

§• L

El modo mdifeAU
ro de la imprimación
Colorespara elolio.

( i
) Líbi il cap:

fol. 17,

GS Antiguos Griegos , cóñ foías quafro colores fqud
nos dize Pimío) blanco

, amarillo , rojo , y negro, hi-
Zieron aquellas Obras immorcales

, cuya eílimacion
ponderamos en la primera Parte

; ( 1 ) no fe avian
descubierto mas

, y yo no lo eflraño
;
pues aun ov

para bofqueiar
, folemos vfar de las mefmas. Y aun

• n- . •
con mío blanco

, y negro fe fiazen cofas de muchaeiumación i pero mas ponderaoíe es, lo que fe haze con foío el lápiz ola pluma
, eflando con la debida perfección de el dibujo. Mas dexm-do por aora cuas antiguallas

, y el punto Filofofico de los colores, fob-eh ion quatro, como dizen vnos,d fon Hete, como quieren otros -Vque e¿tos fon como principios elementares
, de que fe forman los de-más; coniicíerados materialmente como en la Pintura los vfamos ovmn ios precifos

, y vfuales: Alvayalde , vermellón ,genuli yocre claro v

°r
C

!f°
> Uerra r

fi
a ,fombra de Venecia , carmín fino ,y ordinario

, ancorcaae tlandes
, veranero , tierra verde ,y. verde montaña

, ne*ro de hueíTo ns-gro de carbón
, ude humo ,

añil
,
o indico

, y efmalte. A ellos fe añaden por
extraordinarios el carminfuperfino de Italia ,b Francia, y el vitrama
f ’

j
lus cenizas

, porque ellos no fe gallan comunmente
, fino en co

rfil
eipeciaí primor ,y algunos lo piden aparté a los dueños ; cofa

Hue no lo tengo por muy decente. ’

Pfe? flores ay
,
que fe fuelcn gallar á el olio , como fon el efpab r ! r ,r

,
’ ,el azarcón

,
el cardenillo

, el azul fino y az,ulverde jA
Coloresfa¡fo¡l

tfeefeZTfer
’ }’ \°rnaZa 1 per° de eftosvnos Son falfos,y otrosí

nínñv ífj e a
?
a

!
xon

’ PorcI
uc en fecandofe efeupe vn farro

iLi " 9 ‘
,i 'a

f-
i0nuo

, y dulzura a lo Pintado con él. El cardenillo do/que fe muda
, de fuerte

,
que Tiendo a el principio vna efmeralda’ fcer

’

S°fc^C

lef
PUeS ¿ aca^ar en negro. F1 azul fino

, y azid ver-7ü
ri''

:

u 3 de fuerte
,
que vno

, y otro vienen á parar en vn malverde H jalde, fobre tener tantas condiciones para labrarfe eslSfecabiliftimo yfeHo pues fe toma.de fuerte
,
que fe pone negro. £hornaza, también es Alfa por iníécablc , y mudable.

Los mvaies ion el e¡palto (que por otro nombre llaman carne rno

Cobres para elolioi

Colores extraordh
narios.

mía
Colores invulesi



El e/palto.

La ?utiamia?.

Laca de Francia.

3<S
El Copiante. Libro Quinto.

. , „ „ j-m3, de que fc puede fuphr con el negro de |lu rp

mía ) Pue,
s adc?l añadiéndole vn poco de carmín fino, v

^
. 1 . ... /Mili 1

7 *
kmía j •,on'\iñidicnn<>tc vn ruw nno, v w

mas íi es de toa )^ (jc muy ayudado , aun queda mord¡°

rCa
»

esmuyinfecabl , ) V
ianvfado grandes Coloridas

, efpec;¿
ente

;& y
™ fin pueden hazcr ¿SSj

gros.

baHo convelía molida con fecantc común (
porque es infecabiliS

pero elb, aunque fe logra, fe puede íuplir baibntemente
conl^J

P °cJAr Flnndes * v fov de parecer, que rodos los colores J?’

La o-utíambar foloíirve para hermofear vn paño arnadll
0)def

^ bien labrado con los ocres, y el genuli , eftando feco, darKac Ü1
.. .• i. r.e.nr/i rtimnn ooroun mC ..i ..... ul

fina de FÍandes ,* y foy de parecci

Colores minerales.

Vermellon mineral
,

y artificial.

GenuH.

Colores artificiales.

Negro de huejjo.

Negro de carbón.

Modo de molerlos
colores

.

puedenfuplbcon los comunes , fe dcihe. ren de la palera
,

p

or^
es mas que multiplicar embarazos.

_

Acidos podemos añadir el color, que enlfpana llaman k:a j.

Francia ; y en Francia le llaman carmín ( como a el carmín
,
laca

j

quanro ella es peregrina para las iluminaciones,
) miniaturas;^

es faifa para el olio :
porque demas de perder fu hermofo

color,yobf.

curecerfe , es tan infccablc >
que aun defpues de feca (a el parecer

) £

fe lava vn quadio defpues de teis aüos ,
w na de n a pailcar la laca.

$. íi.

BOIviendo, pues ,
a los colores, que fon vtiles

, y neceíTaríos
parí

Pintar a el olio , de ellos vnos fon minerales
, y otros artificiales.

Los minerales , fon los ocres ,
la tierra roja

,
fombra

, verdacho
, cierra

negra
, y tierra verde. El vermellon ,

aunque fuele fer mas hermofo

el artificial , fi fc configue el mineral, que fc trac de las Minas de el

Azogue
, no el de las piedras ,

fino el de las venas
, y vetillas menudas,

y de ello fe efeoge el masrelumbrante
, es tan bueno

, y mejor, que

el artificial, moliéndolo bien con vino blanco, y haziendodc el coa

el cuchillo vnas menudas padillas en vn papel
, fe guarda , y defpues fe

templa a el olio en la paleta
,
lo que es menefter

, y no mas
:
porque

templado mucho tiempo, fi fc mete en el agua
,
pierde la liga

, y el

color

y

fi fc guarda fin agua, fe llena de ollcjos
; y lo miímo fucede i

elgenuli;y elle, y los demas colores fon artificiales: y refpedoce
que todos fe venden labrados (bien

,
que de algunos fe tratara en el d-

timo Libro, y Capitulo de elle Tomo) fofo relia dczir de el negro

dehueíiosque es el de el tocino
, quemado en lumbre fuerte, hato

?
U
n

e
,

la*a a
\
c
I
ua
:>^ ede es e l mejor, aunque también fe haieac

ukas de venado
, u de carnero

, quemadas ; y el de carbón ,
que ata-

que a gunos efcrupulofos le bufeande marfil quemado ,
de farmxnros,

huellos de melocotón
,
ó cafcaras de nuez • yo lede carbón de encina

.
quitadas las ,

J

: cortezas.

hallo muy bueno d

x unos eitos colores íe muelen en la fofa
,
defgrancandoíos prime-

:
a o'm ’

ha
í
a fuz

f
rlos P°lvo

, y echándolos 'el azeyte áck

dñ ’ de fucrtc
> que ni citen duros, m bla*fe

Todos ellos colores fe muelen i

ro con
naza

.

^ j ac merte
, que

el cuchTlfo

C

v N n
po

í
cITS

5 ““Siendo la color de rato' en rato cj

mente bi >n l r?
IC rcdoZa a moleta

, para que rodo quede

Se,m-S* •°1
'

qiIC

I

fi n° 10 eíta • nila color empalia

rr>n . oirrm° color. Fl alvayaldefc fuele tambiep 01
con agua verani l .<• V 1 aivayaldc íe lude tainiw.

ra con el ,’y es m?v K
6 alU mefmo

,

cl
,
la defpidc , y

fe^
para azules

, y blanco?

00 ' y tam^ien ^ muele con azeyte de nuez-

Modo de confervar
105 colores en el agua.

dos maneras
; porque^

Víl1
?dos c°l°res

,
ya molidos a el °lio>T

Los ** fc corvan metLfo
1

l

CrVa
?

C
?-

cl asua ’ ?
la

, o albornñ b
rncClc^*0 las cfcudillas

$

eí!
J '

“/^U.dalbo'roia'rfLT^?
10 Ias «femUIUs Tdonde

y ibmbra
; torios los ) .,y

UJ
’
f
on ; C 1 alvayalde

,
los ocres ,

ng
¡¿

Idle el azeyte v fe y ia!i aK,rtcccn el agua >
porque enelb

j;y ,yfe c“Ju«cen;y afs¡ dcqrdteíiofc qeueo



Capitulo IV* 37
íaiÍGrillas , cubriéndolas con vn papel azeytado

,
pata quepo reciban. p°lv° , m el papel (que ha de eílur pegado á ellas) lescnupe elazeyee. 1

P-io el nicjor modo de confervar efpecialniente ellos colores*

Sf
n
„°.

a
>
IT11

í
en ei a

9
u

f-
3
es

3

encerrándolos en vegigas
, ó zurronci-ií„ c r

•

? T 5 5 Y^v. li <ujuuips en vegígas
,
o zurronci-

bazen de tripas de baca
, teniéndolas , corno las

l1̂ ^en
f
ai^Sdt 3yre ’ *°ara

.

que fe be<3uen * y no fe corrompan;
0
í
d
if^

ZO
5 qU£ parCC

,

iei
;
C fu-ficiente para la cantidad de

fe ha ae encerrar en eííe echa en aguacen eftandohu-

Sfonfof
5

i

mUy
t

me?P°r el Vn extremo
; y por el otro fe vdpenando la color con el cuchillo

; y en eíltndo toda bien affentada en
el zurronemo

, fe ata por el otro extremo
; y de ella fuerte feguarda

, y conferva la color fin engrafarfe
, ni recibir polvo , ni hazeroilejos

; y enfiendo méneíler facar alguna
, fe le haze vna cifura,como

langria
, 7 apretando la vegiga

, faie la cantidad de color
,
que fe quie-

re í-y-aísi fe profigue
, nafta que fe apura , y es el vnico

3 y meior me-
3 y a«» para trasportarlas todas molidas ,para

ÍUera3P°r n° bevar piedra de moler
, ó en tanto!

§. II

L

REíla aora dezir de los azeytés ,y fecantes
, que firven á la operan

exon de la Pintura
, de efros

, el mas común, y vfual es el azeytede linaza que en grande abundancia fe faca en Segóvia
, y otros Lu-gares de Caílükia Vieja

, aunque no fe han defcuydado cncfto en An-
alucia

} efpecialmence en Sevilla
á y Granada. Con elle fe mudengeneralmente todas las colores

,
porque es mas robuílo, y focante, queel d>_ nuezes

, de elquaí folo fe vfa para azules
, y blancos a el tiempode acabar ,y efpecialmente para el vltfamaro; pero én cafo de noaver azeyte de nuezes , fe puede clarificar el de linaza, echándole envna redoma

, y en ella vna porción de alvayaíde en polvo
, y rebotar-

h°
j

nu'

y de íuerte 3 t0cj° parezca blanco
, y dexandolo a eld f

f
ren°.’ hazer Ia mfima diligencia de enturbiarlo con elalvayaíde a las vemte y quatro horas

, y haziendo elfo halla tres vezes
, luego viar de el

; porque fi fe repite mas , fe engrafará
Otro azeyte ay

,
en vez de el de nuezes

, para azules , y blancos
que^ es el de piñones , dexanüolos enranciar algún tiempo defpues de
quebrantados ,y defeafcarados

, y luego fe machacan en almirez ycalentándolos a el fuego en vnperólillo
, rociándolos con agua, d viroblanco, fe exprimen en la prenfa en fus ferillos de efparto fino

, Ti deheneo crudo fuerce: y de ella mifnla forma fe faca el azeyte de nue
zes, teniendo aoaxo fu tablerilio con fondo, donde reciba , y defoida
el azeyte por fu efpxta

3 ó canoncillo
, cayendo en alguna porcelana dvalija a propoíito. 5

S
]g

ue)e acra el tratar dé los fecantes
, que fe pueden vfar á el

0110; de elfos, el mas común es el de azeyte de linaza
, cocido conazarcón

,

o litarge que por otro nombre llaman almártaga de dorar • delo qual fe le puede echar vna onza á media libra de azeyte
, y otra devicho mondo, y vna cabeza de ajos fin cafcara

3 quebrantados yecnatio todo junto en va fija Vidriada
3 y que le quede otro tanto'de

Vf10 ; porque poniéndolo á cocer (aunque hadefer a lumbre manfa)fube tanto la efpuma
,
que con facilidad fe faldta

; y aun afsi es míneftu teí;C1 vna cuchara fría
, que meterle de quando enquando tartopara menearlos ingredientes

3 y rebotarlo muy bien
,
quanto para que

>
)axe

,

Ia eípl,ma
3 J bch

;
er a lacar fuera la cuchara ; con la dual fefaca ..míos ajos

,
para ver fi ellán ya rodados ; y en eílandelo

, elfo yác! focante en fu punto
; y luego fe arrojan los ajos

, y le dexa fencar
' v

es bellxfsimo lecante- 33

.
Modo de conferva

ñ

los. colores
,
que no ad-

miten el agua.
Modo ctiriofo de

confervar los colores

molidos a el olio ,fn
eflár en agua.

Modo detranfpcr

¿

iar los. colores molidos
d el olio*

Azeyte de linazjK

Azeyte de nuezei2

Modo de clarifica^

el azeyte de linaza.

Azeyte de piñones

¿

comofefaca.
Modo de facar el

azeyte de nuezes , y
depiñones.

Secante de azeyte
de linaza,

Otro



£1 Copiante.
Libro Quintó:

Otro modo was fá-

cildefecante
de azej-

te de linaza.

Secarte para azu-

les ,y blancos.

Secante de cfmalte
remolido.

Colores

,

que nc ne-
cefsltan defecante.

elw f
'

Úfe lo come
e-¿ olfácilmente.

Secantes
\
que fe

pueden.poner en ¡a pa-

leta.

Cardenillo
, el ma-

yorfecanie.

Oro rc haze mas
fácil

, y es ,
echando vna porción de col0le <

.0cr
: rn vidriado , y cubarlas de azeytc de lmaz, .

esv
¡e.

jasenvnpuoi
cociendo vn raro con ellas a lumbre^0

vacio cornp ^ en quar.do ,
apartarlo, y dexarlo aDo?ía

>

mur daro, y
excelente focante 1 y e te

, J el otro,

colores ,
excepto para azules,)' blancos; porque c(i„>

,!

y fe poner, amarillos, yte otros verdes.
!
«*

Ssavlendode hazer algún focante para azules
, y bbnc0!

nuede hazer con azeyre de nuezes e/ i \ na a nr pollita de vidrio
echa

2

dolé vidrio molido ,
i proporción , y vn poco de l.rarge

, y aQ;
molido con el mifmO azeytc fy otro poco de azarcón

, como v* <¿*

de cada cofa ,
á media libra de el aze) ce de nuezes

, rebotándolo 2
ello vna

, y otra vez ,
poniéndolo a cocer dentro de agua en vn ¡f!

lito en aviendo cocido vn rato el agua ,
cita hcc.io el fccanre; v n0 ..

meneller
,
que fea á lumbre manía

,
pero no muy fuerte.

Otros focantes ay, que fe pueden poner en la paleta,
y fon

ce lentes para todas colores ; el vno es t ! \ i ino muy bien molido o
azeyre de linaza

,
u de nuezes ,

templándolo como otra qualoiQ-i

color
, y muy bien remolido ,

fe puede gua; dar > como las colores
,
0^

diximos,envegigas,é irlo facandü,y poniéndolo en la palera,
qujg,

do fea nienefter.

Lo mifmo fe puede hazer con la caparrofa , o vitriolo molido, coi

mo vna color á el olio, y vfarde él, poniéndolo en la paleta ; a que

podemos añadir la piedra alumbre quemada
, y dcfpi es molida con

el azeyte de linaza, aunque elle fccantc no lo he experimentado.

Pero fobre rodos los fecantes
, es el cardenillo molido á el olio,

cfuecialmenre para carmines
, y negros

(
porque en los demás colores

feria perjudicial
) y aun en eftos es meneller echarles con moderación,

como a ranro carmín como vna avellana entera
, ranro cardenillo co-

mo vna cabeza de vn alfiler
, y mezclándolo muy bien con ello

,
poner-

lo en la paleta
: pero en los carmines, efpcciaimcntc es meneíler la

dilcrecionde el Pintor
,
para conocer en que grado es mas, ó mena

ecanre el carmína porque a algunos es mcncflcr ayudarles mas,j
a otros menos

; y á algunos baila el fecantc común
, y aun fin él felf-

ean mu} bien
;
porque no es beneficio para vna color el carearlas

meante (fea el que fuere
)
porque fiemprc la ofende algo,

el nmi°
e Cn,K

-

JS a^ l] ^ e m̂ahe remolido con azeyre de nuezes;

m v !l,íen e p0ne
L .

Cn Ia Pa,cca > y P^de fervir para el vhnfflr

tnmirn

-

<Lr
Pcr° tainbien con moderación, cfpecialmcnre end vi-

mejor fírveni^
* T

n
.

auc i°
>J

C mata el color
; y también, y

®ud»

dad que a losVr
' ° m

^
mo c^ma^c

> >
r
fe le puede echar mas G&

fc.ponc r,cSr¿”n°cÍ5em¿
Per0 “ t°‘‘° d CÍraalt£ íc ** "

como fonVl''\ ' n
a^Sunas colore;

,
que no necesitan de froir.v

bien(cmoíL «^otr.fi huv«K *8*»
adelante. TamhLr i

car^cniho, con las advertencias , que

den molidos
) no n °r

-°CrC
j

5 ^erra roP , y fombra ( no citando

meneíler avuH^rííc Í!?
n
_
dc f

S
canrc - A todas las demás colore^menelter av. ^a ndc ,ccante. A

ayudan también mu^i
Par

f ^
UC ^ ĉ<

l
u ':n con brevedad ; y ParJ .

Poniendo las Pinrúrt
1°

C 1

,

r,c
.
mP0 > <> es Verano, y el Sol, 6 es

a Vna Pintura i el 0].*

’ °nt ° 0 Puc^a» gozar: v íicmpre es

S°I algún tanto
, Pa ,

‘
’ qu

,
c
?
oze a el defeubierto de los ayres ,

)

a

;

•

car los colores en^ -

C *c c
]
ll‘te lo abutagado

,
que fuele 111

•

g
ha filado aK

Pn?lmcníc «« azules
0

, y blancos^"**
cuydado fi cien Í

1PC
- !?

uclca a la Pa,cd; Pf°
c°n

uk and, porque li es mucho
^ Sol

, fc 1„ ifc'ruri.



Capítulo V*

CAPITULO QUINTO,

COMO HA DE COMENZAR A PINTAR EL
Copante

, y los medios con que ha de jacihtav

el colorido.

§. L

VIENDO
,
pues , de ponerle a Pintar el Principian-

te , avrá de poner primero fu paleta de colores, las
guales es meneiler, gue fepa conque orden fe han
de colocar, y ferá en efta forma

:
por encima d? el

anillo de la paleta comenzará el vermellon
, defpues

el oianco
, luego fe feguirá el genuli , defpues el ocre

claró
, luego el obfcuro

, defpues la tierra roja , lue-
go la lomara de Lalia , defpues el carmín

, la ancorca , el verdáfcho , o
tierra verde

, el negro de huello
, negro de humo

, u de carbón , añilo elmalte. *

Pueífos en eíle orden los colores , y prevenido el fecante
, y íoS

’azevtes en fus efcudillas , ó falferillas
, dibujará con clarión de palla

de greda, y yefo blanco la cabeza
,
que huviere de copiar , ajuflanáo-

la bien de perfiles á el tamaño
, y proporción de la original (la quaí

conviene, que fea de tinta frefca
,
y hermofa , porque no comience

con tintas adultas
, y rebaxadas

,
que demás de' fer mas difíciles es

bien
,
que la primera leche fea la mas regalada

, y fácil de digerir ( Pa-
ra que le tome gufto

, y aticion
) comentará á hazer fus tintas • la pri-mera ña de fer

, la que llamamos de perfilar , porque con ella fe per-
fila toda la cabeza

, y aun fe meten los obfcuros de las carnes • efta fe
haze de carmín

, y ocre obfcuro
, de fuerte

,
que haga vn medio cali

rojo ;j fi las carnes fon muy hermofas , ferá mejor hazer efta tinta de
carmín

, y ancorca
, y vn poquito de tierra roja

, y aun de vermellon
porque defperfilandofe contra ella las carnes hermofas, les dá vn tras-
parente maravillólo.

Deípues entrará con las tintas claras de las carnés
, y eftas han de

fer guarro : de las quales , la primera ,
que llaman media tinta , ferá de

blanco
, y carmín

, y muy poco vermellon, de manera
,
que haga vn

roiadito claro. La fegunda tinta ha de rebaxar á efta vn grado , 6 vn
punto

, de fuerte
,
que feníiblemente fe conozca

,
que la primera es

conocidamente mas clara
,
que la fegunda ; fin que para efto~ pueda

ayer mas medida
,
que el juyzio de la villa

, y el buen gufto
, y cono-

cimiento de el Pintor , de fuerte
,
que efta

, y las demás vayan baxan-do
, a la manera

,
que lo haze en la mufíca , entonando la,fol,fa, mi, reque para la graduación de elle defcenfo de vn punto á otro no ay juezmas recio

,
que el oido

; y afsi acá lo ha de fer la villa , cuya mufica es
la i intura. Ella

,
pues

,
fegunda tinta

,
fe hará mas fácilmente

, toman-do vn poco de la primera
(
para lo quai fe hará de ella mayor cantidad)

y añadirle vn poco de la tierra verde
, u otro azul

, como no fea añil;perones azul, fe avrá ele quebrantar con vna puntica de genuli hocre claro
; y afsi tengo ííempre por mejor la tierra verde

, por fer mi-nera]
, y no necefsitar de quebrantarla el color

, mas que con la miftiia
tinta ronda primera. Concluida efta tinta fegunda

, fe hará la terceratomando de ella vna porción
, y añadiéndola otro poco de tierra ver-

de
, y alguna puntica de fombra. Defpues para hazer la quarta

, tomarvn poco de la tercera
, y añadirle otro poco de tierra verde, y algo

ce el negro oe carbón
, y vn poquito de fombra

, y aun aNo cíe car-
mín, y eftarán concluidas las quatro tintas

,

que llaman generales ; la$

qua-

Orden con que je
han deponer los celo'*

res en la paleta.

Conviene , que él

Principiante comience

d copiar cabezas de

tinta hermofa,yfref-
ca.

Modo de hazer las,

tintas.

Tinta hermofa de

perfilar.

Colorido hermofo.

Modo de graduar,

las tintas.

Pintura, mufica de
lavifia.

Las quatro tintas

generales .



Tintas Vara los

frejcores de [as car-

net-

Modo de imitar

(as tintas.

r

Advertencia im-

portante pava las tin-

tas en las copias.

Modo de comentar
el Principiante a tm-
pajlar

, g bofquexar
i>na cabeza.

Modo de vnir las
tintas. ‘
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, «/-iii-rpn fifi C0ÜÜ5 JAS COIAS U»i P'HU.'S , que le |yi n j ,

SfeTclaro ,
halla el obfcuro ^guardando la diferencia de

¿

e

aS
v deípucs el coquede luz

,
que fe hazc ,

añadiendo blanco ala pr
-

o!
°t;

ni-r v almn tanto de ázu! , o nert'a verde en lis carnes lien!

eítoo’ue dé obfcuro ,
que fe hazc en las carnes

, añadiendo

tintaV perfilar a la quarca tinta ,
mas ,

o menos
, fegun lo pidf jf

¡i

do de el obfcuro ; y tal vez con íombra ,
carmín

, y ancorca
fe ,

^
tan ios obfeuros mas profundos.

'

pric<

Hechas ellas cintas generales , fe lian de hazer otras para j0

cores (
que es donde roíea ma^ la carne ) y para la boca

, tomaJ ^
-•

‘ ‘G0
V¡1

min
; y finalmente
j y nnaimcuic wuuuu wh ^ } meuon.

Ello fe ha de entender como documento general
; porque

aquí no fe tiene prefentc la cabeza, que d Principiante hadeco?
fuponiendo

,
que fea de colorido hermofo ,

como vna Imagen
, fe f

ella reda
,
para que entendido de los colores

,
que fe han de ¡o?

las tint*
, y de el modo con que fe han de ir graduando

, y re&ax¿
lasajuíle á el original ,

que copiare en todo rigor; de inerte qj}
«/•*•/» mis» l-i rinm é*\ nri (Tin 1 1 l\7l llr .1 .ibnm-c Ir* o J _

xi iujea ma> , anacuuc vcimcixu¡i ,u uuiunjC.i manera >(jue de car)

tinta lleve parte en el cuchillo, y la acerque á el original á veri
la imita

, y halla que la imite ,
no palle adelante , íi ha de copiar

tado.
‘ J •

También fe advierte, que en rodo cafo , las tintas fean apoma;
frefeas

, 6 Kermofas
, de lo que parecen en el original

, afsipor lo q
•

en eite han degenerado ya con el tiempo
, como por lo que ellos j

apagan, a el vnirlas
, y mezclarlas vnas con otras

, demas de lo ®
afiojan a el fecarfe.; y efpecialmenre en los paños azules

, y carmina
dexarfe llevar de lo deteriorado de el tiempo

,
porque i

ellas defde luego fe maran
, defpues el tiempo haze fu oficio, y quedaamuy inferiores a el original.

11
1Wt5

}
* ^aS tI*?ra ''.en c^a forma

, comencara el Principiante pcr;

íeic MvU
C°n 1 anta °^foun

> ^a la cabeza, y los obfcuro!

Dallar -eljn
corn

^
n9ara a meterlos claros con pincel de &

z 1 al e P‘nr
S

j

^U<
i

00 êa de Punra > fiendo , como fupongo ,
la cabe-

comencar enV r

Cl rjma*° dc el ^ura!
> con poca diferencia ;

p*

quino -V (ip-Tin

JS PC(luenas
,
no conviene

,
porque no fe haga®®",

mas
CS «^«cncia legitima, que quien puede at

Sen^T,
° m

r

n0S '* pei ° Jo concrario no fe infiere
; j afsi f*

mas queaknnr
S ^ aZaS,

^L
C 0̂n de aquella tinta, fin paliar de &

le %ue v hfd T ’ qUC baftc
> Para ^e pueda vrlirfc con laf

bfegundltinm en
ft

r°^
0
Tar0tr° pinccl de empaliar, ¿ir met**

antecedente con -l

°y Espartes, que le tocare, vniendola

-

demas ,

f

m exceder ¡H <-

m0
,

pU1Ce
; y de clta fuerte continuara cjfl»

lafiguienre yfinm •

s lugares mas de lo que baile para vm^ ,

foeka la tinta • v enT ? C aZeytc nias de lo precifo ,
para Vf ¡

color con ella’
í*?? 1Ibnd°'todas las carnes de la cabeza med1̂

5

,J
chuela muy fuave ^T t0n

}
ar vn Pincel blando , v fofo ,

o^ ,

vidad
, que no fe lle^h

*
1

’ C irl
?
Vnícndo toda la cabeza con^Tpfa 5 7 en lo que ron, .

°r
’ d

,

Cxan lola toda íuave , dulce ,}

dra mecerlo antes <1,«
^ Contra cl campo

( fea el que fuere

)

L

«beza
; v i0 raiíni 'nT

’ Pari defPe»Iac cunera ¿i cl con;<>r» ?5
bempre lude co,nc^L"tr

f?“,a‘k'
s ¡c tocay contra elpe^ 1

‘ficncar niuy defperfilado.* *#:



Capitulo V; ^ r ,

-,

H
fL° J?°

’WwrtfcbK ella
, reconociendo

, y defiriendo oara
.Í

P te
,

Io c
í
U£ neccísxtare

, con algunos .golpecillos de claro
> u de

rt. nn-m-Zi 5
.

DiC eiia
’ -'Conociendo

, y de

ohí-H-S i

° qm necc
.

ÍSi
í
are

> con algunos golpeclllos d<

cmChrl¿S;°-
eS

1
C UZ,Con ia <

3ue díximos
; y para los ojos, y

nofrJirn
* " n? 5 COr

\
Ia

;
ombra » mezclada mas, ó mi

r f °>°me,o bkmo , ¿egun el color tuvieren las celas y cuvp -¿

t£rtfe °rt¿n mVJ '^F^adas ,y cfpcclalmcníei^íl e££o oc ias nenes
;
pero el enanco de los ojos , <jue azulee vn poco.

lw Y^lo’
™ n"bC ’ 7 V" a

-
rbo1 bíen p¡cad¿

> «*> P«á>a’ de vnV r
•

,‘. r
ono anadia

,
que vn pie , vna mano

, y vna ore ‘a bien

co“ ’ W*? ; X *«** efpécfal d£& en ellas

de cofo-
a l0 ífi3 3 d

!s
°

5 qu? P‘imero fc ha de meter

cu-o v
maía

d

.

e ’as plazas principales de claro
, y obf-uio

, y dcfperfííancíole muy bien contra el campo
, y defpues fe d-n

no =S ll
0l

ru
C
ijí“

de p“ « los claros los SL^sty
¿W~ ^ f ’£Uv* fea .con pincelito de punta porque eíTo lo enera

pdcePneifo'ySlaiXAor
**““>*“ ““™ '*°*°*-*

’ T
jf í

ca el bo%exo , y efiando muy bien feco
, fe pue-u£ tX ‘;l)ar dedos maneras; vna votándolo primero; y otm fin

S¿lqU
cÍ

a paCi J

f
a mucho ; eíta no tanto. Sin ™r, no ayVas

ff''f
L >l‘L0

p
ue .° L‘ elyaotra vez a hazer las tintas y perfí!and<S

t'TT ,

C°n h
[
mra °Woura

, en la tollina forma
. Qife fc co!

J - * l- mvaineaendode color otra vez con mucha limpieza v
firidrie”“fp“ *.d

Mba
„;“

e

re

te

fSa®a"ei° ..porqne no la podra de-

re .o ¡.tfcliJ I ff,
C

.

0M° ie dlxo o i!' definiendo defpues cada par.

el yt
a el original

, acanto fea pofsible ; y por io que toca a-ZwA algo ruoio, ó caftaño,fe le puede dar vn balito tiradode fombra a con algo de carmín
, y ancorca ; y fi tirare á miro enncgi

P.
ae ilueflo

>
J.
muy poco de carmín

, y ancorca.
& 5

f
eío £ 1 m°u° mas fácil de acabar , y el que vfaba Lúeas Tnrd-r-con fer tan gran practico

, es vntando muy tirado conbarS^I
bar’- v berS^?

Pal LC uC
>

aZeyt
,

e cic nuezes > lo que fe huvierede’aca-
JnV

}
,

Cll° eito
’ Pr°ceder en lo demas

, como fe ha dicho. Efte rrcdo de acaoar
, tengolo por muy fácil

, y magMeriofo
; fácil tjornufh

S^°!
re masfw&d * 7 magiflericfo

,
porque fe maneja mís

p i
1 *en.e

, y cosí lo graio
, y mordiente de el barniz prende la* co

Snf
bíen;

a
d
r
CXa S°lpear

, y cargar guamo fe’S í?dando jugoio
, y luftrofo

,
que no necefsita de barniz

, fino es que def~^ f7Ct^C/^ íeco ,* y a falta de el barniz de aguarrás

aguarrá's!

Viai"a "£ Ci íecante áe azeyce de nuezes , con vnas góticas de

nam fe
Pe

-

rcr°cat íobre feco tiene gran dificultad , efpcciaimentc
;LV/ ^yóP^mes. 1 afsi ciezia Carlos Marati : //fa diviniere du>

"’

r '{\Z
e
Z‘t''a d

eco ' a
fi
uc! ^abe Pintar

, que fabe retocar fobre feco • va i si aetarémoslo para otro lugar.
oieieco.y

f** P»®«. 9» el Principiante isa de ¡Aferrar para

ri¿°var‘er ifiírin
’ h

?
* tíncr '•''«ndido, 9ne lo tolfmo hadSS.W.T fueie V r

ves

:

y ««bico he de tener por re°f,

•P en

€o/as
, que calijut

cdn vn Pintor«.

Modo de hazer t

pelo.

Modo de acabar el

'rincipiante vna ca*
haza.

Modo mas fácil di
acabar.

Pfcuitad de el rep,

toque.

Frefccres . o partes
donde fe enrogeoe el

cuerpo humano.

1*4^.
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Trefeores de elrof

tro.

r Variedadde colorí

dos.

en los extremos.
En codo lo demás, y efpccul,neme donde m

Has es el color
templado , y cali fin rojo alguno

, lino es «, u >
'«i,

muy cortadas , y de fu naturaleza tojas Ui
<*»,

En el rortro es donde ay gran variedad de tincas
, y frcf

la frente es templado el color , i proporción de el fu
?eto ,

** *»

breceiosfe enrogece vnpoco. En las (iones y nacimiento i? Wfo-

es tan templado
,
que cart azulea : luego en los parpados de

l0c

5
-

riar
^

enrogece algo
, y dcfde el cavaliere do la nai iz

, coyiicncj n fe

cer, aumenrandofe , á proporción, naíta la punta
, y ventán?

r°^

mexillas fe áipone ;
pero mas en el medio

,
que en íos extrem’ ^

fobrelabio templado
;
pero que mas pique vn tanto

cnaniarilL ^

en azulado. En los labios
, yá fe fupone ;

pero en la barba
, vn r¡n

1

rambienen la nuez de la garganta en los hombres
; lo demás?’*

cuello muy templado
,
efpccialmcntc en lasmugeres

; pero Es •

íiempre rogean
, y mas en la parte de arriba

,
que en la de a

¡,°
r^

ílempre Telia de cntender,que eftos frefeores no entran tan
mente

,
que hagan el rortro jafpeado , lino de fpc ruándole con df

vidad, que no fe conozca,donde comicncan
,
o acaban

; de fuer-

¿ U

todo junto componga vn color grato
,
hermofo

,
>' natural.

' ,?Ue

§. IV.
QEnrados eftos principios , como reglas generales, para

q

Ue 3 rr0 crecion pueda vfarde ellas el Copiante
, ha monclfer jabera

bien
,
que demas de efte colorido hermofo

,
que hemos d-eho

otros, que fe alteran; yá con la palidez de vn furto; y va con el fí
rojo de la vcrguenca ; o ya con lo cárdeno de la muerte. En el onVro, vfarade el genuli y de el ocre, para mezclar en Iasrinras conpov-o

, O nmgun rojo
, fino vna punnea de carmín. £n el fegundo vfá

1 P ovZln°’
a 6 V

-
ClmCl,0n

’S «»
cero ‘vS maS ,,°,7

enos
»
fcSU!

J

^pidiere la parce. Y en el ret-

el
’ j. '

¿ b
,

anco
.

5 y fombra » tebaxando con ella miíma,v

r¿, .. frefeores^ T n tmtaS obfcUras
»* Y ™ donde avia dem

Colorido mortífero, ^qucLze vn colorear^

brevehir envnm
r^°S co ^on'dos

,
que por accidente puedenfo-

.
muy diverfos. Prime™

U*CC° ’ ay
t

orros coloridos
,
por fu naturalea

’ entre el lorido degenera mnrh j
11 0S hombres

,
por 1° general, elco-

coondode el hombre, ocre, y Ja tierra roí

° C
-

C C ^ mucer ,
participando algo de el

*,Ul**¥ * las medías ríncas lrt* pi*S“.ig
dc

> 1 - env« <fc lo

tintas, que diximoc
Cül°ndo hermofo de las mugeres. Y afsi á la>

valiendofe
, para ^ ocre >

>' de la tierra roja,

de rojo
, fegun JQ j

C Ja fombra
, y verdacho , con algún poco

participa de rojo rlmK‘.
a Parte *Pues íi la parte, que fe fomb&

f

f

de color templado r-ímf
•

“ ?
mbra 1° ha de participar

; y íi el d)#>

ha mifma naturaleza • v í

noic
rt
^ Nombra fuya fe lia de adaprar á

r°jo, fean rojos • fobrr
° nu

/
n]° de los toques de luz ,

que WtC

,

Además de efe f
01? '10

\
templados. 1

color frefeo^y roio 'i ’ i

!

C° ?•'
u °. l°s viejos ( aunque algunosap

°Cre \V defpucs fc ]l
1° 0l.^nanü la primera cinta es de blanca,,

armin con d ocrQ
¡

‘ l anadiendo^ tierra roja; y aun en alg uíl
p?

do °? a 0̂móra de InK,
niua i c rinca

>
>’ mas li ion carnes CLirr

!-

’

convenid Van Icba^ndo las demás tincas, aña^

ea
CUros fuerces vf i i^T.

1

P
0C0 bc carmín

, 6 tierra roja; }’ P

^aero de carnes cPP
1 ^°mbra

, y carmín; mas paraper

dad rU '^'dmente ay ln f an co^ el carmín
, y ocre obfeuro. .

fo rí
C cuidos, qu

y
ede50S

’

>

r
los hombres ompcihes ranrava

lanco
, y fombra

( y no con mucho b
^

jos.

Colorido de los vie-

ColoriJ0s efranos.



•j^efpues fe va continuando
, y rebasando la tinca, ayudada de la rieí-

due^m/vn
im
n^ •?

n
'

amiíma f°mbra hafta eI '°bfcuro
,
de fuerte

£r KWo ,íi
d° °rU

?^
pe^° m°y natura-y aun otro íeíuele

ros de el o^re d ^erri i?
7

]

de C°i0r mUJ freí
"

co
5 v^ndo para los cía -

tierra roii vil" !
daro , matándole algo con él carminóla

min ven I?
^ P“ CS

*

reba?a?d? con I® núfma tierra roja, y eíclr-
k

’ * *«* ¿^
Scon^hW

11 ^
í

-
2,y TSfl

f°
n hermoíks

’ Y* ^dos fabem
'*•

1 ?
n eI b

fo
nco

» y ci roJ° > y el azul
, y amarillo , fe forma vn mío"

<¿*ffira??™
peí0 YY* hall

f
el

S,aro caa reblada, auefifc

yqucAcbJrTJv'
:elaía,

envn clat'° tapio, parecería vn borren;

mo el dalo • «rT „

3 1°™ar
,

tan
. y hermofo colorido , col

efta anmiA??"! ’T ?íor‘ Kqm cfta ,a mayor dificultad 1 Pues
í- ”dfcS « 1

’

'f
VCnCe dándote claros de blanco,

y

elcía-ví eí !•’
n S

í
aii° m

?
s >° “«os óbfcuro.que lo pidiere€i cafo, y a cita tinta quebrantarla con vn poco de ocre claro í a nfoíranto de vermellon

; y luego hazer otra mal Sádim qí¡°
’/ayífe

tx™ÍcL
a
b™

nTdoeIr?°? IoS frefcoles >y en lo demás ir re-'

efSd? '? •
•

bra
’ 7 aIg0 de tarmin

> y “corea
, halla lle-aí a

V 1

°
r°

’ 7 fe VK
,

ne
,

a conleguir vn colorido
,
que parece na f«Ly hermofo

, como el claro. Pero én ellos
,
que fon rebabado? Dme?

r
>

" v
~ r

iclc> caines rebaxadas de tinta no por ra?on ^

^exmn.qne es contraria a la principal, “¿£

co
, y fombra

, con algo de tierra ro|
; y con efa y el caZt t

*'

oaxando la primera tinta , ayudando con la fombra
7
y carmínVn 7"

(í IvIcíÍo

5

v
7 Cn ^ obfcurosma

.

s profondos/vfandóde el ne-
%,

'

fo
fi

e " <

J

S > Garmin
’ es en primer termino

; que Ü no avra

l£?e
U vaSaeza conveniente

> fegun el termino en que fe ha!

§. V.

itro donde aprieta mas la dificultad
, es en tos términos remotos

pl { a
p
OS qi

l
aIes parece fe dixo lo bailante en dicho lib. ? . cap /

. í.op.^4 . Pero un embargo diremos algo
, para que el Copiante onl"de mas enteramente inílruido en elle puntoi Y afsife hadeentenT,

'

f
£ blT° ’ 3^ «?*

*

a • Quebrantada colocot.uni.n, es general oara fomnrki , m pe

Colorido de refitg

xióni

Observación par¿
el colorido sshatimen*
tado.

Obfervacioñ par&
él colorido relaxado
por contrapoficion

, %
efeafez de luz.

Colorido ruftieo reé
laxado.

• « Ecneml pnrTE prtófuldTte cUciiofen df
cu-nDo

S
“donde

a
MP

Cnd0 ®ls0 dc
,

ocr
f

> u de azul
, conforme fuere^lampo, do. ra.ia. sí LC y tocando los claros con vna rínra

Colorido para las

figuras en los termU
nos remotos.

•campo
,
donde multe , v tocando los claros con vnatinc¿ algo doradi-

vn poco de tierra roja
, y los roques de

con cha mrfma tinta íe han dé tocar

ta
, como deberé , y blanco

, y
JUZ , de el ocre

, y blanco
las luz íS'di 1 nIvi.

1 y blanco íblo-j y con ella mifma tinta fe
3 roPas 5 ias guales, folo en la primera tinta

\ ^ v-

1

í i* Y I O" ifo f'l i
• A ,— .1 1 r

"
r '

,
5 ia> loro cn ía primera tnca h^n Ae*

f'

aolo ‘ . y c -de algo quebrantado , mezclándole"'en te oVc”°os

fervlr el mihSo calod«^™
par algo de ella; todo lo qual L de fer’ i

ia y



Otra tinta para'

les lexos.

Dificultad furnma
de los paños blancos.

Paño blanco de li-

no , comofe labra

.

Paño blanco defeda,
comofe labra .

Paño blanco de lana

,

comoJe imita .

Paños amarillos
, ce.m

<>
fe hazen.

. El Copiante. Libro Quinto;

„ .Wraclaaon de cant¡dad(como dátaos en el Capitulo cicadojdand,

y degradan
vivcza He coiot en los mas remotos

; y determina,.

den los mas’proximos algunas partes de el defnudo en laman*,

, u fnmhra , V trazos de las ropas.
C

También es buena tinca para la mancha general de los obfeuros,

el verdacho, carmín, y blanco, y vna puntica de ocre ; también
e{

bhnco V negro, quebrantado con vn poquito de ocre, y carmín,-

v en lo demás proceder como fe ha dicho. Pero fobre todo concluyo,

que aquella tinta ,
que hiziere mejor el eledo que fe pretende

, eíTa

¡era la mas legitima, y verdadera ,
aunque fea hecha con polvo de h

calle: Como dixo vn Maeítro de Armas a dos diicipulos
,
que alterca-

ban fobre fi era faifa, ó fina vna herida, que el vnoavia dado á d.

otro
: fifiCpues ¡a avia dado ,

era fina j que la quefeyerra, es lafaifa.

CAPITULO SEXTO.

DE EL COLORIDO DE LOS PAnOS , 0 ROPAS
,

j de los cambiantes de diverfos colores.

§. I.

ESPVES De las carnes ( por fer obra ímmediatamen-

te procedida del poder Divino
)
no es lo menos im-

portante
, y difícil el colorido de las ropas

, 6 paños

efe las figuras. Y refpe&o de que aora fuponemos i

el Pintor puramente Copiante
,
no nos empeñare-

mos mas
,
que en dezir el modo , y los colores , con

que ha de labrar cada vno , fegunfu efpecie : Supo-

niendo , que en todo lo que fe ha de actuar de claro
, y obfeuro

,
hade

guardar la regla
,
que diximos á el principio de el Capitulo antece-

dente , de las quatro tintas generales
, y el toque de luz

, y de obf-

euro
Y comencando por los paños blancos

, no es lo menos dificulto-

fo
,
que fe puede ofrecer. Y afsi dezia vn Pintor

,
que en ellos fe co-

nocía el
_

buen güito de el Artífice
,
por la diafanidad

,
que han de te-

ner
, y rentas mas floxas

, refpe&o de lo que fe tranfparenca
, y fe rede-

xa con lo fobrefalíente de las luzes
,
que fon mas claras, que las de

otros paños
,
junto con la dificultad de que no deítemple fu viveza el

acuerdo de la compoficion de el quadro. Y antes de explicar fu ma*
mfadura

, es meneíter fuponer, que el paño blanco puede fer de vna
de tres cfpccies

,
que fon lino, feda, o lana. Si es de lino, fe ha de

labrar rebaxando fus tintas con el blanco
, y negro de carbón ,

que-
brantándole lo azulado con vna puntica de fombra de Italia y de ella

luerte fe concluirá en todas fus tintas
, obfervando en ellas la fuavidaá

referida.

Si es de feda el paño blanco
, ha de mezclar en el blanco algún

poco de genuh
, y profeguir rebaxandole con blanco

, y fombra delta-

iuní?n^^
C° de

n
e§r

^
cieCarbon ’y enlas reflexiones mezclaral-

biarirmí
OCre

\
P
m°

fiesdelana
’ no dcne

<lue difeurrir para
1

f

íiemDre en Ir?

Cn banco
> Y fombra

, hafta el obfeuro
,
mezclando

liempre en los claros alguna puntica de ocre con el blanco.

De - •
$.H.

, rolados^ r-
a
!

'

dos denen gmn variedad
;
porque vnos fon efea-

D^efcarolad^;" 1

aZüfrados
> <*ros gamuzados

, y otros naranjados-
los eicarolados fe hazen, comencando el claro con el xcnuli,/^

dien-

L



Capkaío VI*

diendole ancorca á la fegunda tinra,yáia tercera el ocre eíaro con
ancorca

, y fombra ; y á cita mifma añadirle mas fombra
, y ancorca,

y fe liara íaquarta,y la fombra, y ancorca folas para los obícuros.

Puedefe también labrar vnpaño de foio blanco
, y fombra

, y defpues
de feco

, darle vn baño de ancorca
, y fecante

, y tocarle los claros

con genuli
,
donde convenga , y apretarle los obícuros con la fombra,

y queda vn amarillo excelente.

Pero íi el amarillo es azufrado , ó verdoío
, ha menefter mezclar^

le algo de tierra verde en las fegundas
, y terceras tintas de el que

diximos efcarolado,y no mas. Pero íi es gamuzado , bada el ocre
claro

,
con el blanco nata la primera tinta

, y la fegunda el ocre folo,

la tercera el ocre obfcuro
, y la quarra elle mifmo con algo de fombra,

y vn poco de tierra roja , y para el obfcuro la fombra con algo de car-
mín ; pero elle mifmo fe puede labrar marávillofa

, y fácilmente con
folo el ocre para los claros

, y a eíte irle rebaxando con el carmin, y
eíte con la fombra para el obfcuro.

Pero íi el paño huviere de fer naranjado , fe bara muy bien , aña-
diéndoles á los ocres vn poco de azarcón bien molido

; y a falta de él

puede fervir el vermellon , y ancorca * y en las vltimas tintas , la tier-

ra roja , fombra , y carmim Algunos haZen eftós paños con el jalde
, u

oropimente quemado en vna ampollitá de vidrio
, y defpues quebran-

tar la mifma ampollitá
, y molerlo con ella con vino blanco

, para que
el vidrio le íirva de fecante

; y eftando bien molido, hazerío paftillítas

como almendras
, y guardarlo

, y quando fe aya de gaftar , templarlo
con el fécante común

; y para rebaxarlo
,
valerle de la tierra roja, fom-

bra
, y carmín

; y para los claros
, ó toques de luz , fe vfa de el mifmo

oropimenre íin quemar , mezclándole vn poquito de azarcón; pero
eíte color ( como ya diximos

) ño lo apruebo
,
por tener tantas condi-

ciones , y tanta facilidad en tomarfe , de fuerte , que fe buelve negro;
aunque ello fe puede remediar barnizándole , afsi que efté feco.

§. ÍIL

S
íguenfe los paños encarnados , de los quaíes vnos fon de color de
fuego,y otros puramente encarnados , ó nacarados ; de eftosfe

hazen los claros de vermellon
, y blanco

, y carmin
, la fegunda tinta

con menos blanco
, y las demas con folo el vermellon

, y carmin
; y en

los obícuros el catmin folo ; y íi en eftando feco fe baña con buen car-

min fino tranfparente
, y , íi fuere menefter * fe le tocan los claros

, y
aprietan los obícuros

,
queda vn color bellifsimo.

El color de fuego fe labra folo con el vermellon
, y carmin

, íin

blanco alguno
, y en los fondos fe ayuda con negro de huello

; y en ef-

tando bien feco
s
bañándole con buen carmin

, y realzando algunos
claros coft el vermellon puro

, y apretando los fondos
,
queda vn paño

de grana hermpíifsimo.

§. IV*

LOs azules fe pueden labrar de diferentes colores ; el mas común
es el efmalte

, el qualíe bofquexa mezclado algo con el añií
,
pa-

la. que renga cuerpo
, y cubra bien el Heneo

, y íin mas mixtura
,
qué

el blanco , mas ,
ó menos

,
para el claro

, y obfcuro
; y en eítaüdo feco

feiabra folo con efmalte fino
, y blanco, vno, y otro templado con

azeyte de nuezes
, y para me'or

,
fe ie mezcla á el azey te vn poquito

de aguarrás, para cí e íe rebeba
(
con lo qual fe aíTegura

) y para que~
no fe corra , y chorree , que lo lude hazer con mucha gracia * y mas
íi eftá cargado

, y el azeyte algo grato
, y entonces es ménefter, poner-

lo tendido boca abaxo
{
porque no reciba polvo

) halla que fe toqué
; y

otros le ponen en las orillas vnos papelitos de di raza , mojándoles ia

orilla
,
para que peguen

, y fe vayan chupando el azeyte
, y fuete fer

cine

Amarillo efcaroladó*

Amarillo azufrado„

Amarillo gamuzado»

Jalde , u orofimentel

que modo.

Remedio para el oré*

patente.

Pdnói encarnados»

Color defuego

¿

Azul de efmaUéi



Azul de añil.

Modos de purifi-

car el añil.

Otro modo depuri-

ficar el añil.

Tercer modo depu-
rificar el añil.

Secantes para el añil.

Modo de vfar de el
vhramaro para los
azules

,

Ultramaro lañado.

- ¿ E¡ Copiante,
Libró Quinto:

„ y no es menefter ponerlo boca abaxo; pero el

efto batee .y
, e l acabar ,

es ,
bañando todo el paro bofijue^

ríond efnulce Polo ,
defatandole con el azeyte de nuezes

, y agult,
d
? v defDues labrar fobre el baño , y apretar los obfenros con el af„¡

folo • v fi nóhuvlere aguarrás ,
ayuda mucho el aguardiente felá

, parj

moiár el pincel ; y fi ello faltare ,
no faltara la faltva

,
que echand*

’J/lí detiene oara que fe rebeba , y no fe corra.
vm

^íot™ azul« el d
P
e añil ,

fin mas mixtura que c. alvayalde,
y,»,

nV rme7es • v elle fe puede hazer de la primera »

«Tomejor ; y quando mucho ,
fe puede bofquexar de blanco y

de carbón , u de humo, y es bollifsimo color , y muy dulce de laf» a„

pero tiene también fus condiciones t y la primera es , que los claros no

lean demafiado claros
,
porque fácilmente afloxa , a si e ha at |j.

brar fiempre fubido de color. La fegunda , y mas -mporrante
, es >quc

no fe gallemuy azeytofo ,
fino bien trabado, y no canfailo. La tercera

condición ,
es

,
que ha de fer preparado, o purificado por alguno de los

medios
,
que diremos. El primero ,

es
,
molei le ccn azc

-’
re c, o diaza,

y embuelco envn papel de eílraza,fe emDia a mi aornoce aí.elc-

ria
, para que por la noche lo dexen dentro ; )

poi la mar.ana le trae,

y viene endurecido,)1 confumido el azeyte,) entonces le cuelve¿

la lofa
, y fe le echa azeyte de nuezes

, y repaíLm cióle con el
,
le guar*

da
, para irlo gallando.

_

El otro modo de purificar el añil, es, defpues de con azey-

te de linaza
,
ponerlo en vna falferilla a cocer dencio de \ n peiolicoee

agua
, y que eílé allí cociendo vna hora

; y defpues le le quita aquella

agua
, y fe le echa otra , y que cueza otra hora con ella ; y repitiendo

lo miímo otra vez
,
queda purificado ; de fuerte

,
que la primera agua

fe vera
,
que fale amarilla; la fegunda menos ,y la tercera nada. Y

refpecto de que con ellas cociduras queda el añil muy endurecido,!;

buelve á la lofa
, y fe le echa el azeyte de nuezes

,
que aya menefer,

para eílár bien templado, y. fe guarda en fu vegiga,para quando fei

menefter.

El tercer modo de purificar el añil
,
es

,
defpues de molido con

azeyte de linaza
,
ponerle en vna efcudilla (

que le quede algún vacio)

a cocer en vn perolito bien cubierto de agua
, y echarle dentro de e{

agua vn pedazo de piedra alumbre , ó agebe,como vna nuez peque-

ña
, y que cueza allí hafta que la efcudilla fe defeubra

, y entonces h-

carlo
, y efcurrirle el agua muy bien

; y en aquel vacio
,
que diximos,

ha de quedar en la efcudilla
,
echar cofa de vna onza de efpiritu

de vino
, 6 aguardiente de abanicos, y pegarle fuego con vnacc-

iu azeyte de nuezes
, y fe guarda , } , .... „

Ci mejor medio de purificarlo
, y mas breve

; pero de qualquier modo»
que íe purifique

, fe le ha de echar
,
para que fe feque

,
o vn poco ‘l*

Citnalte remolido , ó vidrio molido, ó vfar de el fecanre
,
que dixi-

m°s
, de el azeyte de nuezes

, ó vna puntica de cardenillo ,
lo quytengo por mejor; porque para canto añil como vna avellana > ba^

oe cardenillo tanto , como la cabeza de vn alfiler
, y de lo otro es me*

ne.ter mayor cantidad
, y en fiendo mucho

,
perjudica. J

nin ,

a
r
a<

?
ra^°kmente ¿ 1 vltramaro

, ó azul vltramarino ,
ceno

l f i.-

*

nca
/
CDOi<

luexa > afti por el poco cuerpo
,
que tiene para cu-

^
5 corno P°.rclue fe gallaría mucho invtilmente

,
fiendo ,

como

fo{!r;nn ;,

10
’• •

a ŝ

,

1

‘f
v!a ele el en dos maneras ; d bañado ,

o labof

do nn , c J
uiera Gc

,

Ios ortos azules
,
ya concluidos. El gallarlo báña-

le vn
5f c def

PVes de templado con el azeyte de nuezes, d31
'

desleírlo
iraclll° a

,

codo e l Pan0 con brocha fuave : mojando ,

P

al

ni,ezcs
1 ton s»*»* ag. a» fie

•



Capitulo VI. 47
Pero avíetelo de íer labrado el vltramaro , fe pueden ir metiendo

fus tintas de claro
, y obícuro , mezclándole , a proporción

,
con el al-

vayalde de nuezes
, y ayudando los obfóuros fuerces con el añil; y íi

pata elfo fe baña el paño primero con el mifmo vltramaro , fe labrara

mas fácilmente ; y para fu fecante , b muy poco de efmake remolido,
u de el fecante de azeyte de nuezes

, b nada.

§. V.

S
Iguenfe aora las ropas de carmín

,
que no tienen mas fciencia

,
que

iabrarfe con el blanco de linaza
,
graduando fus tintas regulares

de claro
, y obícuro

, y apretar los obfcuros con negro, íi fuere fnenef-

ter: ellos paños eneílando bien fecos,fe bañan también de carmín
fino

, y haze vn color carmefi hermoíifsimo
, y fobre el baño fe tocan

de luz los claros , íi lo han menefter ; y el mejor fecante para él (como
ya ciiximos

) es vna puntica de cardenillo > íi no le baila el fecante
común.

A eílos podemos añadir los paños morados, porque la mayor par-
te de ellos fe compone de carmín

,
principalmente íi el morado es-car-

meíi ; como íi no lo es , ferá la mayor parte de azul
; y afsi fe compone

de eílos dos colores , mas , ó menos , de el vno , u de el otro , confor-
me lo requiere el aíTumpto , b la voluntad de el Artífice pero qual
aya de fér el azul

,
que fe le ha de mezclar á ei carmín , tiene fu difi-

cultad ; porqué el añiles enemigo mortal de el carmín
; y afsi no ay

que mezclarle jamas con él
,
porqué ambos fe pierden

, y refulta de
los dos vn color infame

,
qué no fe fabe qual es

; y afsi para ordinario,

el mejor es el efmake
, y que el carmín fea bueno

, y no Heve carde-
nillo

, ni fecante común , íino vn poco de efmake remolido ; y fobre
eíle

, en citando feco
,
fe puede hazer el morado mas fino , con vltra-

maro
, y carmín ,

bañándole primero
, y defpues labrándole con alva-

yalde de nuezes
, y el dicho morado.

Puedeíe cambien labrar de añil
, y blanco el paño

,
que ha de íer

morado
; y en citando feco

, bañarle todo con buen carmín , bien viu-

do , é igual
, y puede fer ,’que no necefsite de tocar los claros

, fegun
el termino en que fe hallare ; pero íi fe huvieren de tocar los claros, ha
de fer , ó con vkramaró ,

carmín
, y blanco ; ó en vez de el vltramaro,

efmake finó.

Otro morado baxo fe puede hazer de negro de carbón, u de bu-
nio

, mezclado con el carmín
,
a proporción ; y es conveniente para

vn hiíloriado
, el variar en vnos mifmos colores

,
por íi fe huvieren de

repetir en la multitud de las figuras
,
fea de fuerte

,
que no fe tropiece

vno con otro ; ni tampoco es conveniente , que rodos los colores fean
muy íalidos

,
antes bien , fe rebaxan vnos

,
para que falgan otros ,* co-

mo conviene en los de la figura principal , ü donde eíia la acción prin-

cipal de el aíTumpto.

§. VI.

S
Iguenfe aora los paños verdes ,

los quaíes fe pueden hazer de mu-
chas maneras. La primera es ,

bofquexandole defde luego de fu

color ; o bien fea de tierra verde , y blanco s ayudando los obfcuros
con añil , ó negro de humo , y ancorca ; o vfando

,
para las tintas cla-

ras, de el gentil! claro, en vez de el alvayalde ; y en eftando feco
,
aca-

barle con lo dicho
, con h limpieza

, y cuydado conveniente.
Pero tengo por menos rrabajofo

, y coítofo
, y aun mas comino-

do
, el labrar de blanco

, y negro cíe humo , u de carbón el paño
,
que

lloviere de íer verde
,
porque afsi empalia , y cubre, mejor la impri-

mación
; y en errando feco

, fe le data vn baño de tierra Verde
, y muy

poco de ancorca ; y íi el verde fuere muy obícuro
, añadirle vil poqui -

to de añil
, y defpues labrar fobre ello son la tierra veide íoia,yeí

s«-

VItramaró labrado.

Secantepara el vl-
tramaro.

Paños de carmín ,y
fufecante.

Paños meradopi

Morado de vltri*

rnare.

Otro morado con el

añil.

Otro morado baxo.

Conviene relaxar

vnos colores, para

falgan otros.

Modo de labrar ios

paños verdes.

Modo más fácil

para labrar paños

verdes.



Otro verde mas

bermojo.

Otro verde de car-

denillo.

t

Otro verde con el

'mil ,y cardenillo.

Verde baxo de añil,

y ancorca
, y aun otro

mas laxo.

Paños de colores

laxos.

Paños cambiantes.

Cambiante de azul,

j amarillo.

Cambiantes folre
encarnado.

Cambiantes folre
cñrmeji.

Cambiantes folre
azul.

Cambiantas folre
morado..

4g
El Coplanté. Libro Quinto.

,. ,,, i,t„r Je alvayalJc ; y apretando los ot> feuros con
genuli claro

_
queda vn verée muy hermofo

: pero f, e ¡ VC(

'

2e fc qUerdruS azulado ,
fe puede vfar de el blanco , en vez de c¡cíe fe q

]

senulí
- Qtro Ve rde mas hermofo fe puede hazer > vfando de el vér<fc

morcada en los claros ,
con algo de ancorca , harta donde alcance,

mezclándole con el blanco, del genuli
; y rebajándole con la tierr

y lo demás ,
que dbtímos , y queda vn verue hermofifsuno.

1

Perofobre todos los verdes (fi permaneciera )
es el cardenillo

labrado con genuli claro, ó con blanco ( aunque no es tan bueno)
y

defoae$*de feco ,
bañado con el mifmo cardennlo , ehe permanece

p0r

mucho tiempo hermofifsimo ;
pero en comenzando a declinar

, viene

aVarar en vn pardo obfeuro infame;pero por fi alguno quiíiere vfar(jc

el ,
puede aflegurarle ,

barnizándole ,
luego que cite feco

, con alguno

de los barnizes ,
que fe dirán adelante.

Y íi para erte paño de cardenillo ,
fe labia te antes con añil

, j

blanco , y en ertando feco fe bañare con el cardenillo
, fin otro benc£

cío, quedará también vn verde hermofifsimo, tocándole, ó no,l0J

claros
,
ayudado de el genuli ,

contormc com e. ga
, } en eíiandoleco

barnizarle.
*

También fe puede hazer otro verde baxo de ancorca
, y añil,

vfando de el genuli ,
en vez de blanco ; }

a n paia que fea mas baxo

(como para Payfes,y terrazos) con el ocre claro, y el añil; y ata

mas baxo, con negro de carbón, y ocre claro
,
que para arboledas, y

terrazos , templados , y acordes ,
íuele fer bailante : de tocio lo quaj

vfará la dífcrecion de el Artífice
,
donde

, y quando convenga.

Otros paños verdofos
, y de colores amufeos

, fácilmente ,
que-

brantando con la fombra ellos verdes , fe pueden confeguir
; y íi fue-

ren canelados
,
con blanco

, y fombra
, y vn poco de' carmín , d tierra

roja
, fe labran muy buenos : en los demás no ay dificultad

,
que ocur-

ra, fino en que el Pintor los fepa graduar ,y acordar, aclarando,»
rebaxandoel color, de fuerte, que no le deílcmple la hiftoriaufma
que roda ella quede como vn inftrumento bien templado, acorde,?
armoniofo

, fin que aya cuerda
,
que difuene.

$. VII.

REíla aora tratar de los paños cambiantes, que fon aquellos, ctf

yos claros fon de vn color
, y los obfeuros

, o tintas rebaxadasds
otro, hilos fon en doze maneras

.

i El primero fea el amarillo (porque en el blanco no av mas cam-
biante

,
que fer de feda , lino , ó lana

, como yá diximos
, §. i

. ) el qual
e puede cambiar tocando los claros con vna tinta azuladita , clara J,
naze muy graciofo color.

z El fegundo fea de el encarnado
, tocando los claros azules ,

í

proporción.

? tercero fea tocando los claros de amarillo fobre el nuí®0
encarnado.

ciatos con azu?
fel l0S paños ¿e carmín

, y blanco
,
tocándolo*

6 F1 wlT t0
r
Cí

í
ndoIos con amarillo claro , a proporción,

blanco
^ 1Ca °DrC azi, l > tocando los ciatos con carmín , J.

fda a“a
.

r‘"? cl«o'
*
P“° í0n

2
cuydado no £™ f

’ UJLJnaolos con amarillo c aro
;
pero con g

COn cl a2ui fc buclva vede; P«
- •

>,
>dbm5,'.

1

,

lofe comPonc «1 verde
, y afsi para ellos cfces mejor el o-rc v kl,n

p ne el Verdc
>* Y afsi para eítos c

próximo á el verdeé
b

,P°rqUe e! Scnuii « muy agrio,}'

yñ cambiarle muy hermofo^
0 * toCando los tlaros con amanil°’



Capitulo Vil. 4p
9 Y eí noveno fea cocando los claros con verde claro, que haze vil

color templado
, y hermofo.

10 Eidezimo fea fobre el verde , tocándole los claros con ama-
rillo.

11 Y el vndezimo tocandoíelos con encarnado
,
ó rofado claro.

Y e! duodezimo ferá tocándolos con morado claro,y haze tam-
bién vn color modeíto

, y hermofo ; y afsi avernos concluido con los

cambiantes
, los quales es meneíter advertir

,
que fon muy difíciles dé

labrar
,
por la grañ limpieza

, y cuydado
,
que fe requiere , al defper-

filar los claros con las medias tintas * que fea con ral fuavidad
,
que nq

fe adultere el color
, ni fe le defraude la hermofura a el principal.

CAPITULO SEPTIMO.

J>E LOS PATSES
, FLORES , T FRVTJS^

y otros adberentes,

§. í.

E^IA Vn Pintor experto, que el Principiante en lá
Pintura tenia tres efcollos en que tropezar, elvno
era el cabello , el otro las nubes

, y el otro íos- arbo-
les

(
como ya diximos ) y la razón es

,
porque eítas

tres cofas fon vn medio entre lo fluido
, y lo folido

; y
afsi fe Ies ha de dar cuerpo , de fuerte

,
que parezca^

<lue no le tienen
, defperfilando los extremos de ca-

lidad
, que no fe conozca donde acaban ; pero efto mas efpecialmente

en las nubes-, y pelo ,* que en los arboles baña, que .]as hojas, ó ramas no
acaben en fus extremidades tan fuertes de tinta

, como en lo mas fron-
dofo

, y acopado.

Son los Payfes en dos maneras
, vnos en que la hiítoria fe fujeta a

el País; y otros en que el País fe fujeta á la hiítpria. En ditos es me-

^

x ---------- - — - - — ? j iic/ i v-<aii II ILi
J'
Clü—

liantes
, y que eíten á la altura de el punto de la Perfpecdiva

,
que tu-

viere
, o fe confiderare en la hiítoria , figura , ó pavimento

,
que ten-

ga ; y la mifma templanza en los terrazos
, montañas , y arboledas,

procurando
,
que ayuden

, y no ofendan á lo principal.

r
bn los Payfes

,
que lian ne fe r ellos los dominantes

, es mensfter
echarles toda la ley de la hermofura ? pero fin peregiles afeitados

, ni
verdes rabiofos

,
corno lo hazen los que poco ¡aben

, por encubrir á
el vulgo fa ignorancia con los aíeytes de los colores gayteros.

Para efto es meneíter confiderar
,
que las citaciones de el dia mas

gratas á la viña
, y ocafionadas para formar conteptos de contrapofi-

cion
, ion el amanecer

, y anochecer ; porque citando el Sol en fu ze-
nit , bañando igualmente con fus luzes toda la campaña

, rara vez fd
encontrará concepto caprichofo , fino es por accidente de la naturales
za de las mi mas cofas

,
que las haze contraponer

,
por la diferencia de

tmta
, ó por la ínterpoíicion de alguna nube ¡ que con fu fombra reba-

ba vn termino
, contraponiéndole á otro iluminado j y afsi el doíto

i mror ha de fiber elegir de la variedad de la naturaleza aquellas
coífs

,
que mas. conduzcan a fu intento

, y íean mas ocafionadas
,
pard

Iccir fu habilidad ; pues aquel primer golpe
,
que ofrece á la villa vn

buen concepto
, es el que.mas farisfaee a el juyzio de ios inteligentes;

aunque las partes no citen tan bien digeridas
, y manejadas como pul

dieran: y aisi io vemos en hombres Eminentes
,
que no han fido Payíif-

tas oel^rofefsion ; como Ticiano , Tintorero , Verones , Balan, y ot> os,
Temo II.

, G que

Oamllañies

verde-.

Tres efcollos 'dé si

Principante,

ios Maneras efe

Payfes,

Pah fujeto a la

biflor]

a

, como fe ha,

de actuari

.
País dominante

,

y

fus calidades .

. P.flaciones de el dial
mas gratas a la vifi
ta ,y ocafionadas pá4
ra los Payfes.

Pintor doflo , há de

faber elegir dé ia na±

tuyalera lo mejor.

. Hombres erninena

tes
j gue han h ho

P arfes
, fin f¿r Páfa

fflas de Profifsisn,



í° Eí Copiante.
Libro Quinto.

Modo de bofquexat

ti País.

r celage ,y orizonté

para vn Paif , coma

Je ha de graduar.

Vagueza de el ce*

lage en los Pajfes.

Todo lo terreare es

mas haxo de tintas,

que el celage.

Graduación de los

lexos de vn País.

Términos principa*

les de vn Pais.

Fuerzafuperior de
algún claro en vnPais.

árboles de primer
termino

, con qué tin-

tasJe hazen.

Modo de picar los
arboles.

qi’e en fas hiforias han hecho Payíes maraviUofos, fin eftar

rfcon aquel primor , y paciencia ,
que lo hazen los que fon pay(

2

'

de Profe&on /porque el Pintor <fe fullonas elb obligado d fabetiú¡¡
!

zer todo en aquella forma, que baile para la buena organización

íus conceptos. .

Aviendo ,
pues de emprender vn 1 ais

,
que no cite fujeto d hifi.

ría ,
muchos lo bofquexan de blanco , y negro ,

ocre
, y fombra

, me

'

tiendo las manchas principales de los arboles en lo mas opaco de clu'

fin determinar hojas, ni ramas; pero aviándole de acabar
, y fle^’

(como diximos )
vna Aurora , 6 puefta de Sol, le ha de meter

primero

el celage
,
comenzando lo mis claro de el orizonrc con ocre,

y
co

, y defpues fe ira íiguiendo vna tinta roíadita de carmín
, y blanco

guaneo rebaxe ala otra fuavemence , y quede bien defperhlada
con

ella. A ella fe feguirá otra moradíra
,
quanto rebaxe con fuavidad ah

antecedente , y quede bien vnida con ella. Defpues fe feguirá la^
azul con la moderación conveniente

,
para que rebaxe ala otra,

y fc
vna con ella dulcemente, agregando alguna nubecilla

, que ha ^
componerle de el azul

, y de la tinta de el orizonre
, tocándole U

extremos, que fe arrimaren áziacl, de la milma iluminación
deel

claro
;
pero íiempre inferior á la luz p incipal de el oriz ame

, proca.
rando,aue el celage quede con vagueza, y templanza, de fuerte

que cualquiera otra cofa
,
que fe le anteponga ,

le fupere en sradods
obfeuro ,y afsi fe alexe el celage

, y todo lo terreítre fe ven^a
. vis

haga mas prefente.

Sentado elle principio ,
fe ha de entender liempre

,
que todo h

terreftre ha de fer mas baxo de tintas
,
que lo celefte

, de luerre
,

qnC
todo junto fupere en obfeuro a el celage

, comenzando con vaguea,
refpectivamente en las montañas mas remotas

, las quales envm Au-
rora

, ó puefta de Sol ( como diximos
)
pueden fer de vn moraditoch-

r°
,
que con fuavidad contraponga a el orizonté

; y á eftas fe pueden

5a
Jj

ir otras azules
,
que con moderación fuperen á las antecedentes; ya eítas fe fiéan luego algunos terrazos

, arboledas, 3 matorrales de der-

1 °<
'
rC daro

!
al?° Suebrantado con el carmín-?

«UíKCKmasfe fiieren acercando lo; términos izia delante
,
partid.

loAe
’ "í

1' ccnvcnsi
’ y la fuerza de los oblaros,

ocreados JlT .
alSU“s V"2«. Ia

.
con algunos lampa®

alímsa,’,foí ? -T’ 0 acarminados , otros verdes, hazied»

y arboledas Aifo
fcn:1,cos í divemdos con algunas ramas, tronco,

que Predomitundoa todo lodcm^dcxa
. lea lo que mira a el verde de los arboles

, Ibaila la tierra verdede verona , v ti l l7,il V Crde
?
e los arboIes

> baila la tierra verde

primer termino es Hmí(
0 ° VCRC montJha

;
pero en los arboles de

verde feSa ’fií
mcnos vende & galla, pues aun la tierra

común
,
que para los Pi^St ’ u

fombra
’ ° íc bazen con el verdacho

en negro
, y ancorca v -?

LS ^>L

1

lenc
i ' Y vltimamcnce viene á p

2
[
a
;

euros mas dulces v int r™ ?°a
a g0 de carmm

>
para que fean losS'

atbol
;
que en las’extrenVl

Cn mas f°ndo
> Y copofo de d

ta de fuerce
, que £* Du^ íf Ia

.

S ramas ha de Ir aflojando U f
J á yezes con TocrlE n

h$ t0^U£n con ocre , y
vcrdft

Ies de otros
, haziendo K

procuraado diferenciar de cinta vnos^
roja

, , y amarillejas , y

-

1 en Io.que toca ¿el

y á vezescon el orn* <xi™
“w liU

,

,as ,e toqc— „

de tierra ~ * *“ "*
Y en lo que ¿c°aT

e
i

n
-

aS W
,

ZÍcre á d cafo,

cía
, y manejo

, quc no es fír'lV^
ar

r°
Ie3

> reqmere muy efpecial J3
'

mas no acaben en a<mdo f
1 eXP ic

.
ar

;
pCL'° advierto ,

que las.lJ
'

hno con vn cierto d?fCuvdor°fi
S
í
U
?
adi

í
as en r¿dondo ,

ftn afbdác^
aeiéuyfto cafual

, haziendo las hojas de tres en^' Íj*'



Capitulé VIL w
de fuerte

,
que la ae en medio íalga algo mas

, y fe vayan retrayendo
otras menores

, y mas recogidas
, hafta vnirfe a el tronco

; y haziendo
de eifa fuerte , ic viene a componer Vna rama °rande y fe~-

mofa ;y repitiendo las ciernas
, legan pide la organización de el árbol

viene a quedar hermofamente poblado. En que es de advenir q.-<ssiempre
, que de algún tronco

, o vaílago fe hirviere de facar algunarama, ha dehazer el vaílago algún ángulo, movimiento
, ó falida

azia aquella parte
; y afsi ha de ir ferpeandó

, aviendo de fa-ar vaíla-
gunios azia vna , y otra parte

; y fobre todo
, ayuda mucho para tomarmanejo

, ver , y copiar Payfes de el natural
, y de hombres Eminen-

IL

\7’ Supuefto
, que las flores fon también cofa campeftre * no ferá

J. ageno de elle lugar el tratar de ellas, lo que fe puede tratar:

d-m
0
n?>X

t(

í

CS
’.que

r
1 eftudI° de c°Piar!

.

as
.

de el natural
, y de otras

- x iano de homores Eminentes
( como diximos de los Payfes ) enfeñamucno mas

,
que quanto fe pueda clezir. Pero no ohftante, para quan-no ay an ae hazerlas ae practica , como íueéde en algunos cafos

, dare-mos algunos documentos
, que teniéndolos prefences

, importarán mu-cno para el acierto fbien
, que para cofas de importancia

, no conviene
fiarlo todo a la practica

, íj no valerfe dé algunos eíludios particulares
que ¡.en.^ra hechos por el natural de diferentes flores

, y en varios peL
fe ¡

!f
?iendo de eII

^
s vna compoíicion armoniofa, y añadiendo enlos íonaos

¡ y extremidades algunas otras de practica,
i afsi para eítas

, como para las otras, conviene íiempre obfervar
los oreceptos ae vna hrftoria

, acordemente Pintada ; colocando en elmedm el golpe mayor de el claro
, y rebasándolo hafta los extremos-

pero no de fuerte
,
que parezca vn globo, ó fupéíficie convexa* fino en-creipandoio con algunos altos , baxos

, y fondos, afsi de otras floresretacadas
, como de ¿os verdes de fus hojas ; y en los extremos facan-d

P
a5una

l
ramillas

, y florecillas en tal quaí parte
, que encrefpen yaligeren el ramillete , horero , o guirnalda.

~ *

í amoien ha de procurar variar de actitud, ó perfil las flores queno todas citen de vna poítura
, fino conforméis calicfades

, vnaVdeftence
, otras de perfil

, mas , ó menos
,
ya azia vn lado

, yá ázia otro^.a ^riiba, o azia abaxo
, y no hazer muchas de vna mifma efpecie

3

orneando uempre la variedad
,
que es la que mas hermofea la natura

3

leza
j y efpeculmente en las flores

, donde la diferencia de' tinta» a

iymemas,ofrece tantaocaflon para el deleyte de la villa,fi Ja fa fce ayudar con la buena elección el Artífice.
'

También ha de obicrver en la colocación cíelas flores la °raduacmn de fus colores, de fuerte, que cada vno ayude, y no ofenda,

d

embarace a fu unmediato
5 porque cualquiera color fobre otro de funmma especie con dificultad fobrefale ; como vn blanco fobre otroLlauco

, vn azul foore otro azul
, &c. Pero- vn blanco fobre vn azul ya el contrario

, es buena colocación j a la manera, cue en la muíicalo, vatj omts no conítiruyen armonía
, fino aquella dulce coníonancía de

l::* yce
.

ra \Vl?a ’ y vna
; y afsi también el amarillo fo-

ffi
Cl l0J° 5 o junto a el ; el rófado * ó el rojo fobre el blanco,- v efte.ooie otro qumquiera , refafcan grandemente ; como también el aní ’*

fefe 5 p
íf

aUe dlosdos ion agudos , d tiples de eirá muíica Í7laiycv.io Ge Cxios
, qualquiera otro color es remilb, y baxo • con queccprnpomeodo.o ¡mímenlo, íempre halen bfod

, y^omaacio*. ieie
:

pando los colores mas baxos
, como carmeñes

, mo-

cnmÍnc?-
e
-
ldCS °DlCUrOS

5
para ios fondos > y extremos contrapuefíosdmpo c iiL «. o.

También hade cbfervar, que los verdes firvan como decampo
G x ¿

Obfervdcims fá3
ra lasflores*

Efludiós ‘de flore}m
de el natural.

En vn florero fb
han de obfervar los

preceptos de vna hijfiá

tersa*

<Y.

Varlar; de perfiles

en lasflores

.

La variedad hera

mofea, la naturaleza*

Graduación de ío¿

colorea

En la ratifica los,

vnifonus no corflltua

yen armenia.

Blanc.o ,j araarillo

claro fon colores apila-

dos ; /os demás
, > ef-

peílo de ellos fon re~-

rmfos.

Obfervaclon de loy

verdes en las {¡orsn



Sigan las hojas de

Ja -pínnta la ñatear&•

ieza de laflor.

Varias efpedes de

roías.

Rafas de color de
fuego.

Symetrla déla ho-
ja -verde

, y vafago
de las rofas.

5 %
E3 Copante. Hbro Quintó;

3 las flores; como fcvé en el natural ,
donde fiempte ellas prad

nan á los verdes ,
lean de la naturaleza ,

qu. fueren
; y afst no fe),

*>'

fubir mucho de claro , y con ete nuntienmfu color mas hetSe

porque quenco mas fe aclaran , tanto mas defenecen
, y pierden

g
VefCÍ

Támbien ha ac obfervar ,
que los verdes; ello es , las hojas

vaftagos de k yerva > o planea
,
que fingiere , fean de la naturaleza í

la flor, a donde le arriman, u de donde ella procede
; y afsi en

ro(
a

fean las hojas ,.y vaftago de rofal ; en el clavel , de clavel
, &c .

'

**

§. III.

H Afta aquí herhos tratado (
quanto lo permite claíTumpto^

e p
buena organización de vn florero en común : refta aora e{ tn

tarde las flores eh oarticular. Y comenzando por la rofa
, como reA'

de ellas ,
digo

,
que es mucha fu variedad

;
porque las ay blancas ,'

ro

fadas , o encarnadas , disciplinadas, carmeíies , terciopeladas

,

man carmines )
encarnadas ,

o color de fueg a
, con el embes dorado. »

otras totalmente amarillas. Las blancas fon muy apiñidas.y fuejjj,

rodear vn tanto quanto azia el centro de la Amiente
; y c.ta fe vc-mj;

poco, y el botoncilloalgoverdofo. La encarnada que es ¡a mas el
naun ) es de varias efpecies ; vna,que 1lamia rofa de Alexandrk

qu;J es muy crefpa
, y no muy poblada de ho'as

; y entre las vicuñas,

azia el centro , fe defeubren los granitos de la fcmilla de color dorado'

y el botoncito en medio entre verde
, y amarill >. Otras llaman ¡>

cien hojas
,
que fon muy pobladas

, y vnidas. Otras, qae dizcn dsD'm
marca

,
fon mas crefpas , hoja mas menuda , y bien poblada

, y de mas
fubído color. Otra efpecie llaman rofa Cajlellana

, las quales tienen

pocas hojas, y grandes; y las que fe liguen á la primera orden, ocu-

pan los vacíos
,
que ay entre vna

, y otra de las primeras
; y en el me-

diei tienen bien déícubierca la femilla
, como vna corona dorada, coa

fu boton
, como las antecedentes.

Las roías azotadas > fon las que en la hechura
, y fvmetria fe pa-

recen a las de cien hojas , aunque no tienen tantas
; fu color genérale;

ca i Dlanco
, y tiene repartidos en las hojas vnos lampazos,)7 rayas

ñas encarnadas
,
que la haze muy villoía. Las carmeíies fon de color

qu" d CO
-

1Un
’/

la hechura como las de Alexandria. Las

3^,5 0 c
f
nMes > <?

n hermofifámas
.
pocas hojas

,
paro n»Icompu^uas el color cannefi obfeuro muy fondo

, y ib .¡miente ras
clorada

. con üi boton
,
que forma todo vna corona muy hermoía.

los carminé .^C
7
rn

-

ada
i

S
’ °

J

C0
1

lor
,

dc íucS° > fon en la hechura coma

cendido "co-tU
eiC0

.l

0r de as ^°jas por la parte interior muy en-

do ¿ ari riUn , I TÍl0n
Ay P°r 11 Parce de afuera de color dora-

muy pcrftao vfnht?
dld0‘

°L
ra

.

s ay totalmente amarillas >
de cok*

jantes a hs anrcr^-1
1 °

5 Pocls dojas , y en la compoíicion muy femC
‘

Y es de adveré n,

entes
f
pC

a
tambic

ft
1* ay bien pobladas de hojas-

les en los jardines de^R
15 C

t?
S dbeacs de roías las he viftonaton-

diñes de Señores!
d Bueil'Retiro

, y demás Palacios Reales , yj
ar

'

fon acarminadis° rÁ?80 de
,

cí*as Büres es efpinofo
, y las cfpiniflj

donde nacen vnas penan ‘n

nZa cl
,

caPuBo cn vn pezoncillo verde, 1 -

lio
; y eftas fe rcrA.T? •

aS
Y
erdes

> d IJe abrazan las hojas de el capu
'

Jjojas de fu tronco abriendofe la rofaJ*

Has

trecho

dos

i,. - Aunaría ion i

as ion menores
, y mas fuaves.

§•



Capítulo VII.
4

$. IV,

Olguefe aora el clavel
,
que también es rey de los vergeles i efte fíen-D (:io doble , es muy poblado

, crefpo , hcrmoío , y de varíes colores,
porque los ay blancos , azotados , niorados , carmefies, encarnadinos,

y terciopelados
, y todos fon de vna hechura

, mayores , ó menores
, y

de el medio de la copa les falcados briznas blancas, que fe cruzan, en-
rofcandofevna ázia vn lado

, y otra ázia el otro
; y todas las hojas fon

blancas por el nacimiento
, y en los extremos de ellas fon algo harpa-

das con vnas punticas , ó almenillas. El canoncillo donde eílán conte-
nidas

, es a manera de bellota verde
, y comienza por el pezón con dos

ordenesde quatro punticas verdes muy viudas, y‘acaba én otras cua-
tro mayores. Su vaftago es liio

, largo , y delgado
, y haze vn nudillo,

de el qual defpide dos hojas, vna á cada lado, y citas fon largas , en-
cordadas algo azia fuera

, y acanaladas
, angoílas , y agudas

, y fu color
es algo azulado. La clavellina es de la mifma hechura

, y colores
,
fo-

fo que no tiene mas que quatro hojas.

La azucena
, todos íaben

,
que es blanca

,
pero no todos faben,

que tiene íeis hojas , Jas tres mayores
, que fon las de adentro

, y que
acaban mas redondas

; y Jas atrasares de afuera
,
que cubren las juntas

de las otras
, y acaban mas agudas

, y todas tienen dos venas por el me-
dio

, y fe encorban azia fuera defde fu mitad ; y dentro tiene la azuce-
na feis vaííaguitos blancos

, y delgados
, como alfileres , que terminan

en vnas femillejas mohadas
, como granos de trigo de color de oro ; v

cn el medio orro vaftaguilío mas grueífo
, y algo verde

,
que acaba en-

cornado en Vn botonciilo mas verde.
Eíta nunca fe Pinta fofo, fino en vn ramo, acompañada con

orras
,
que fe le liguen

, mas , ó menos abiertas
; y los capullos

, quan-do erran para abrir , fon largos , como nueílro dedo anular
, y en me-

dio algo mas ranchados
, y poco menos á los extremos

; y a efte ref-
peefo fe van fíguiendo los demás

; y mientras mas á la punta , difmi-
nuyen mas

, y van perdiendo el color blanco , degenerando en verdo-
fo

, y acarminado.

£1 vaftago principal de ella flor, es algo amoretado,y grueílo
como el dedo meñique

, y va en diminución
, arrojando dos hojas veri

oes agudas , y acanaladas , vna á cada lado
; y luego fe liguen otras

dos encontradas , halla que liega donde nace la flor
, á cuyo principio

echa otra hola , y lo mismo haze en todas ,• y el vaílaguito de cada
azucena es delgado

, liío , y redondo, como vn junco, y cali blanco
verdofo ; en el pie fon las hojas grandes

, largas , agudas , y encor-
nadas.

El lirio comun.es morado
, y muy hérmoío ; eomponefe de feis

hojas
,
las tres bokean ázia abaxo, y fon terciopeladas

, y en el medio
vna vena molfuda amarillita

, y junto a ella fe derraman vnas lineas
ó yayas torruofasmas claras en la mifma hoja

, y á el medio de elfo fe
pierden cor, lo mas fondo de el morado

, y acaba chata
, ó caíl redon-

f?a - Las cuas tres hojas (
que nacen en medio de ellas) Liben arriba,

encülbandoíe ázia dentro , haziendo capullo hueco; v ellas fon ateo
nns azuladas

, y crefpas , con vna vena mas clara en medio
; y á el pie

de elfos
, poy la parte de adentro

,
tiene cada vna vna bolilla mas tiefa

que acaba divididi en dos puntas. Todas ellas íeis hojas nacen de vn
botonciilo , que lo cubre vna hojilU rebozada de color de cebolla fe-
ca

; y el vallago es liío
,
largo, y verde, y luden venir en cada vno

dos
, ó tres lirios ; la hoja de la planta es larga , tieía

, aguda , v fin ca-
nales.

j“' e e ‘ ía mnma hechura
, y fymetria los ay también blancos total

mente
, y muy üermofos. Los capullos defpues de fu vaiíago verdeyo-

nuenzan rebózanos con aquella cebollcja, que tüximos , ñaua la mi-
tad.

Varias diferencias

de claveles
> fu fyme%

tria ¿y colores.

Vaftago ; y hojas

de la planta de el cía-

veL

S’ymetria , y comí
pojídm de la amena*

Ramo de azucenas-

Vaftagoy hojas déla,

planta de la azucena *

Symetria
, y

poficion de el lirio.

Vaftago , y hojas

ds la planta de el li-

rio.

Lirios h'ancos
, y

franciscanos.



El Copiante, Libro Quinto;

Lirios líricos mora*

'dos.

Liños líricos ama-

rillos.

Lirios palúdicos.

Symetria,j varie-

dad de los tulipanes.

fymetña
; y cora-

poficion de el anemole.

tad

.

pun

cano, ó ceniciento oblcuro
;

Ay también otra elpecie de lirias
,
que llaman líricos

, y fon
hermoios, y varios de color ;

vnos fon totalmente inorados
, y r

- £

fus tres hojas cali redondas ,
dcfpues de fu pcnquiila

, y fe rebud^
ázia fuera

, y en el medio tienen vna venilla de color naranjado.'^
el principio de ella hoja redonda fe levanta , rebolviendoázia

ar
’-;' *

otra hojuela pequeña
,
que acaba harpada en dos puntas

; y iUc ,r

ri0í
>

el vacio de entre vna
, y otra (alen otras tres hojas larguillas, an^V^

y cali derechas , como el dedo indice, y acaban harpadas*; y
ellas hojas nacen de vn botoncillo verde

, y pequeño
, q ie fe

pues de otro largo
, a manera de huello de dátil

, y algo efquinado
¿ '

De eílamifma hechura
, y fymetria ay otros amarillos, Co

venilla en medio de la hoja redonda ,
muy naranjada

, y encendid
color

; y luego la hoj ela chica ,
que tiene junto á si

,
ya declina

¿

u
a morada , mezclada con el amarillo claro

: y luego las tres hojas t-P
gas fon de .color mirado cafi azulado. También ay otros totalme^
amarillos, y muy encendidos

,
que #

fe crian en las lagunas," y cf
C

panranofos
,
que cali fon de ella mifrna hechura

, falvo
,
que* Jas t

10S

hojas de abaxo fon mayores
, y las tres de en medio mucho menque los antecedentes; pero las hojas

, y tallos de vnos
,
v otros ion ‘Jimo los primeros.
'

-

§. V.

E L tulipán es muy femejante á la azucena
, falvo

,
que las feisfepjas que tiene

,
fon todas iguales, y mas anchas, a ma-era A?

" ,’¿í T3 ’ y todas ™mifmo orden en el nacimiento Je fi¡^ aítago,
y fe recogen aziadenrro las tres de ellas por la nunn

otras««(que fon las de afuera ) fe quedan cali derechas , j/sí

con™^
rodos

t rofado^
"
v

('|'
:C

T'
lnc0

' ’ talmente amarillos
,
mo-

ordinariofer azotados ’con aldnajveuf l-nv""
110

' !“,
c
.
lcn mu

? ?
encarnado

, ya de morado
,
ya de carnS

’ !

?
° Im“s ’ J? *

muyhermofa je^losm ron
cari

?
K ‘ 1

’ con ravefura,y variedad

vaftagolifo, amanera de juncoJy^oñela^
h p,“nCa ’

Con

f -h azucena .pero mucho mayor jy mas "rué fa
P ntJCS a

deordinMiiTdioAoloiiTl—i™
7 -

crmo
r
Cl >V varia ; componéis

fa ¡y defpues fe le fi°u« orVÍ
"1 > >1 harria de las da Ir re

cedentes
; y en el m^dio r

‘
asnicnoies

> q'-'e median entre las ante-

menudas muy poDulof, v
C
?
Vna c

.T
ona d * femiílejas

, y hojilh*

amorerado
, y calí ne«ro

^ Vn bjconciíl° molfudo verdofo
, y a vezes

fymetria
, y com-

pojicion de la peonía.

Ff-, A
5 3 1

:

iCsio-
^nanor cam s i;*n

rayados fobre blanco v nm fr ‘n'

laa
5 a ŝi de c°Iores enteros

,
comode

vaílago defde la ?hn¿ aiTno
,1° ’ 3 "?anera de cl tulipán : nace de la

«era de hoja de perejil
con aígunas hojiUas a trechos, ama-

Pianta.
_

pere-ü » P^o mas cofca
; y afsimefmo es la de fu

p_obIatla de hojas
: nace^eí lvia*p

raT,e
» P°ro niuy carmel! , yMas verdes harpadas en tres'

5 m mas doc°n
, y con algunas i‘°*

fon las de la planta
, aunque m„A

<3lUtr0 puncas agudas
; y afsimeM

ai ¿>os ; las a)
7 también campeíinas!°

ma) °ies
’

>' con tallos
, y vafbg°s

El



Capitulo VIL - • sí
FI r¿roclo es caS cié ía meúna hechura

,
pero poco mayor , que

vn clavel
, y de ordinario de color de fuego

;
pero yo los he viíto efea-

roládos
, y cambien blancos.

La adormidera es ñor muy caprichosa 4 hermofa , y gallarda ; na-
ce cic iU vakago fin orco DOtoh ; tiene primero quatro hojas muy gran-
des , angoítas en fu nacimiento

, y anchas
, harpadas

, y chatas azla el
fin, con muy gfacioío defordén. Siguenfe , entre ellas, otras guarro
menores ,y cela mifma hechura

, y en el medio tiene vngran pena-
cho de hojuelas menudas enrizadas con hermofa travefura

, y en el
centro vn boten grande

, y verde , donde recoge lademilla
, y termina

en vna coronilla con vn circulo amarillejo
, y vna como eílrella en

medio
j
de el mifmo Color.

Eirá flor tiene también varios colores ; pues las ay enteramente
blancas, encarnadas, carmefies, y moradas. Las ay también matiza-
das de blanco

, y algunos lampazos , rayas , y golpes encarnados. Tam-
bién otras tienen las hojas grandes blancas

, y el penacho azul
, encar-

nado
, ó morado , y de el miíinó color golpeadas las hojas

, efpecial-menre en fos fluequecillos de fus extremos.
La malva loca

, ó malva real
, también es muy varia de colores, yhermofa ; fu hechura es á manera de la rofa

,
pero no tan encordadas

las hojas , fiéndo mayores las primeras , y las demás van difmiriuyen-
do

, y encrefpandofe con vn penacho muy gracíofo
; y las ay blancas

azufradas
, rofadas > encarnadas , y carmefies

, y nacen muchas de vn
fofo vaídago.

•

_
\ Eftas fon las flores mayores, y mas notorias

;
que a averias de des-

cribir todas jfoera nunca acabar: y afsi' fofo diré de las menores,
que el jazmín tiene cinco hojas , otras raneas el azahar ; el nardo

, ó
vara dé Tefse ,

íeis
, y fu vara

, y capullos á manera de Ía azucena. ^1
alhelí

^
que en Andalucía llaman aljaili:) tiene Colas quatro hojas;

otras tantas la rrioíquéta
, y la flor de la geringuilla , y las florecitas de

los geldres , 6 mundos ; los junquillos
, y jacintos á feis ; cuya noticia

importa para no echarles mas hojas de lasqué les dio la naturaleza á
aquellas

,
que las t.enen contadas : coia, que la puede fifcalizar qual-

quiera de mediana obfervacion.
* *

§. VI.

S
iguenfe aora.las frutas

,
que también fon cofas campefinas

, y perte-
necientes á el País; aunque eneldo me detendré poco: porque

como fon cofas de comer
,
eftán mas en la noticia de todos

,
pues todos

las manejan : lo que no fucede con las flores, quedos mas las miran muy
ligeramente. Y afsi digo

,
que las frutas

,
por la mayor parte

, imitan
lo globofo de la tierra en la forma redonda; de q.ue pocas degeneran. en
ier algo aobadas , corno las ciruelas

, faivo las ‘Imperiales
¿ d cafcabeli-

lios
,
que ion redondos : los melones también

,
por la mayor parte, fon

prolongados : la pera también degenera en la forma á manera de cam-
pana; ella foele tener algún roiadico toldado en aquella parte

, dondemas la ha batido el Sol
: y do mifmo tienen otras.muchas frutas

, y aun
mas encendido ei color • como fon las pomas

( que en Granada llaman
manzanas raorayas ).das granadas, das camuefas, los peros agrios, los
.melocotones

, y duraznos : ellos dos vltimos tienen alguna coniifura
o plegadura

, como también los aívaricoques
,
por íer efpecie ínfima

Cuya: lo que no tienen las demás. Las camuefas fon algo mas prolon-
gadas^, y ázia la flor mas agudas

, y alrededor de ella tienen cinco teti-
llas

, ó pezoncilios
,
que es..fu diítinrivo de las demás frutas de fu efpé-

Cie
;
La aiperiega es mas apanetada

, y no admite rojo
, guardando* fu

color nativo amarillo claro.

Las vbas tienen varios colores
, y formas

; porque vnas fon redoñ-
Cuts

, otras achacas', y otras mas.grueflas á el principio
,
que a el fin

, y
fon

Symetria de el re-

meto,

Symetria >y Orga-
nización dé la ador-

midera.

Varias diferencias

de las adormideras.

Symetria de la mal-
va real.

Numero determi-

nado de hojas de al-

gunas flores peque-

ñas.

Las frutas por Id

mayor parte fon re-

dondas
, como la tier-

ra.

Symetria de algu-
nasfrutas.

Colores de algunas

frutas.

Variedad de las

vías en U flornía ¡y.

color.



Symetr'íd ¡ y dife-

rencias de los higos ,y

brevas.

\

Vtilidad de la cua-
dricula

, para ajujlar

las cofias ,yfu vfo.

Lam. fig.4.

Olfervaeion para
las copias mayores

, o
menores

, que el origi-
na!. *

(6 ' El Copiante. Libro Quinto:

fon te me llama J, uta Je laca ¡Ote no muAm fu co*
fcmp e fon blancas , y fe hazen con el verdacho , ocre

, y blanco ’

£

3 los claros con vna unta azulada, y a reflexión con ocre
, T b

*

co mas ,
6 menos ,

tegua parricipare de la luz ; las otras hielen'va,?;

de tintas ,
porque las ay rojas ,y negras

; y a vnas
, ¡ otras

, defpues¿
la tinta general , fe les roca de luz con ra tinta azulada

, y en la

xión con el rojo ,
carmefi , o morado ,

fegun fu color 1c pidiere. -

los higos , y brevas tienen la forma de la pera
, mas

, ó meno<

crecidos ; de vnos
, y otros ay dos caitas : vnos

,
que llaman b igos b¡an

eos
,
que fon algo verdofos ; y otros negros

,
que tiran algo a morados^

y en eítando maduros ,
fe rajan por algunas partes

, descubriendo ú
Ja rAi-tP7o jt tn! \r&7 In rrttn fie ll íTlcdulíl

j y granillos fj

1
por no dexarlas

blanco de la corteza
, y tal vez lo rojo de la medula

, y granillos
de

adentro ; y efto baile en quanro á las frutas
,
por no dexarlas

quero,

fas ,
aviendo gaftado tanto tiempo en flores.

DE

CAPITULO OCTAVO.

LOS MEDIOS
,
QVE PVÉDE VSAl

el Copantepara ajujlarje mas a el original.

§. I.

J
VIENDO Ya tratado de las cofas,que puedencanfaf

á el Principiante mas dificultad en el manejo ;ferl
conveniente tratar rambien de los medios

, dé que
que fe puede valer, para ajuítar mas la copia, que
nizrere a el original

, en razón de contornos
,
o

perfiles ; de eftos
, el mas común es la quadricala,

9ue viene a fer lo meimo
, que vn pitipié ; cues

no tolo {irve para lo igual
, fino también para lo mayor , ó me-

nor,
r J 5

na,^a
’J

ues Te forma, repartiendo el ancho de la Pintura orkf

ren /inF
1Suaj® s > Tje fe quifíere

, y en lo alto las q.ie cupie-

aunque «SSÍ*'T"
effo

u
ay

,

0rCS
’ ni me

.

norcs
> ^e ^ de el ancho,

hecaoertl,
a-Sun

^
uebrado, como mitad , ó tercera parte,

&

c.t

anfmosnunrn?? - ¥° 3 * ***’ fl fuere lienzo
* ¡r paflíndo ¿or los

de í 'nrhn
fen
f
ad

,

os en Ia » atravesándole halla la orrforiila

cruzar

P

araLlas á fus lados, y deípucs

fi fuere tabb
’ ° ^ ?

s

i-
*° ^t0 en pa m r̂na conformidad;?

chodeli frñ’,? ,r

r x na
^
ta

f
^°hms en el cantero de la tabla, en dere-

dad y qnerhtT ] ir
C 1S ir Pa -Pand° el hilo en la mifnu conformi-

enkFigura^LnaLT^ pcrfedamence cuadriculada
,
como fe vi

executará en y
^
endo igual e* henzo de la copia ,f«

lineas
, ó con reda v d?

° * Y C°n as
1

nulmas mCciidas * Per0 riradas 35

defpues bien ellir , J
10n

’ 0 coa hilo eilregado con ycfo mate,?

dexaríe caer de ,J
aL punco a punco

, levantarle de el medio, i

todas las lineas' nni?f
* para <]u

-

e azotando
, feñale ; y afsi

ginal
, y defpues ?%

"í™ Pr0P°rci°nalmente Cuadriculado con el or¡-

las quadriculas de
n taran con fus números 1 . 1 . 2 . &¿c. por fu ord¿n

parte en la vna '

q u
°tra Puitura

1 comenzando defde vna mií^

Pero fi Ja c

’

0¿: , J
a

.
orra

5 tomo parece en dicha Figura.
.

fe ha de guardarla mlfn-f
’ 1R0 ma

-
yor > ¿ menor ,

en proporci° ’

fuerte
,
que fean tan.— en

a
-

Cn e * numcro de las quadriculas,^

mayores, ó meroi-cT c'

ac®Pia > c°mo en el original • o bien,f^
1

' K°leS
’ fcS°n lucre mayor

, d menor el lienzo
,<



fe nota en las dos Figuras A,y Bio bien fe imagine fer ía original A,'o B.'

para que coníidere 1er mayor
, ó menor la copia

;
pero fi ella no es

proporcional á el original ; elfo es
,
que fi el original cieñe de aleo tan-

to y medio de fu ancho , y la copia algo mas
, o menos ; o íi es quadra-

do
, y ía copia -no lo es : para efto importa mucho ía inteligencia de lá

regla dc proporciones
, que pulimos en el Tomo antecedente, ¿ib.ycap. i.

fol. 109. porque en elle cafo esmenefter proporcionarle
¿ tomando el

lado mas angofto
, y quadrandole ; y íi el original tuviere defpu es de

fu quacirado vna tercera , o quarta parte mas , darfela á la copia s y lo
que fobrare , darfelo a donde mas convenga

, ó repartirlo en los dos
extremos de arriba ,ude abaxo,o a vnlado , ó á otro , íi es tendido;

y luego quadricular,lo que ya ella proporcionado* guardándola igual-
dad de el numero en las quadriculas , como en la Figura B, ( que no-
tamos) que aunque en la realidad es menor,que la A, cieñe mayor
proporción en el lado c, <?$ y afsi comando el lado e,f menor , fe le buf-
ca fu quadrado hafta d, y queda con elfo proporcional á la Figura A;
que fe fupone fer la original

, y ás quadrada
; y la porción c, a, que fo-

bra á la parte de.arriba
, fe puede- dexar para el campo , donde no ay

tanca dificultad ; aunque también fe puede dar la mitad arriba i y la
otra mitád abaxo; bien,que efto de añadir cofa fubítaneial (en los Prin-
cipiantes particularmente )Te ha de evitar qúanto fe pueda

, porque
no degenere de la perfección de lo demás.

Hecho elfo
, y notadas las quadriculas con fus números

, fe irá di-
bujando con el clarión

, obfervando en qué quadricula cae cada cofa, y
hafta qué de ella fube , 6 baxa j mas , ó menos ; como fe puedé
notar en las dichas Figuras A, y B, y defpues de dibujado todo

, fe irá
Pintando en la forma

,
que diximos en el Capitulo y. teniendo gran,

cuydado de no propaílarfé de las lineas , ó contornos
,
que p'refcribio

el dibujo
,
que llamamos , corromper el dibujo 5 porque ferá texer dof

yna parte
, y deitexer por otra.

^ '

§. Ií¿

0

EL otro medio , de que puede valerfe el Copiante
,
para ajuñar eri

todo rigor fu copia á el original
,
folo puede fervir para de igual á

igual
,
que es tomarlos perfiles. Efto fe haze con carmín

( por íer co-
lor tranfparente

, y de poco cuerpo
) bien desleído con el azeyte de

.linaza
, y con vn pincel de punta

,
paíTando todos los perfiles

, y con-
tornos de el mifmo original ; á la manera

,
que eftán las dos Figuras

A, y B, Lam. r. y teniendo ya ajuftado vn carfon , o papel grande á fu
tamaño

,
plantarfele encima

, y eftando bien aífegurado en las quatro
efqumas , eftregarle muy bien con vn pañuelo

,
para que fe impriman

los perfiles
; y íi para efto fe puíiere vn rato antes el cartón fobre par-

te húmeda
, fin mojaríe

, imprimirá mejor. Defpues fe levanta
, y

puefto fobre él lienzo de la copia , y á lá vifta el original
, fe ván re-"

corriendo con el pincel
, y el carmín todos los perfiles

,
que no eftu-

Vieren bien feñalados ; y hecho efto, fe limpia muy bien el original, en-
tregándole con la palma de la mano vn migajon de pan , hafta que fe
defmigaje todo

,
facando el carmín

, y dexando muy limpia la Pintura.
Defpues fe pica el papel con vna aguja gorda por todos los perfiles

; y
hecho pito, fe eftarce fobre el lienzo , eftregandole vna mazorquiíla
de

;

ceniza cernida-, ü de- yefo en polvo
, y fobre ello fe vá paíTando de

perfiles con carmín
, y fombra

, y defpues fe vá copiando con las ob-
forjaciones dichas en los Capítulos antecedentes.

•Eíla practica , ó induftifia
¿ quanco es vtil para cafos precifos ( co-

mo retratos
,
que fe repiten , o alguna cofa efquxíita

,
que fe ha de co-

piar puntual
, y repetir varias vezes )

es dañofa
,
para los quedefeaii

aprovechar
; y afsi deben huir de ella quarito fea pofsible

,
porque con

Temo IL H eíio

Como fe ha de ;>

• dibujando el liéñzo

por las (ptadrictiUfi

Modo de temar los

perfiles d el original^

Lam.

Modo de limpia

p

el original , dejpuea

de tomados los perfil

les.

Ño debe el Copian-’

te habituarfedtomop
losperfiles.



Otro mcdo de to*

mar los perfiles.

Medio heve,}fá-

cil para tomar los

perfiles con elvelo.

Julio 'froili
,
Bolo*

'

mes , gran BerJpe&U
evo.

Modo de repetir el

velo.

n ei Copiante. Libro Quintó.
*

,¿ofe enrórpéce la praOlca de el ¿¡buio , y fcnpre e!
i0 ,

eltoje en.
y fm elIa > en cofas de poca fubílancia. do r ,¡.

ÍUa
Ocios róm.0 los pe.-files con papel A'jph azqrud»

, p,,,¡

'

lo encima de el original, y trasluciéndole , los van '%

pincel , y carmín, y defpues lo pican fobre otro papeMimp^

que efteíirva para eftarcir ;
pero efie modo no es can puntual

^
.. (o nierden . v ocultan. ^

‘fe

$. IlL

OTro medio ay muy fácil
, y breve para tomarlos perfiles

r .

con vn velo negfo,de lo que llaman toquilla de humo ¡p
jante de Italia ,

ellirAio en vn vaftidor de tres quartas de largo ’

y ffl

0'

dia vara de ancho (que es el que tiene dicho volante aunque tai?'

fe puede hazer de dos anchos en valedor mayor, a el re[pecio,

las orillas a el tope con feda muy. delgada, y que el Vaftídor note*

travefaño. DKpuefto afsi eftc velo
,
fe planta fobre el original. v :

tando bien aífegurado ,
fe van paíTandd en el los perfiles con vna J

ta
, o clarión de alvayalde en feco , a la manera

,
que eíHn las díj

Figuras A, y B; y luego
,
que citan todos paliados

,
fe quica de allE

fe pone fobre eWienzo , en que fe ha .de executar la copia
; y efia?

bien aífegurado fobredlano ,
fe eítrega con vn pañuelo (uavementc,?

fe paila á el lienzo todo lo’dibujado en el velo con gran puntualidad
;

diítinción.

Eíta induítria ( de que he vfado muchas vezes
) la halle en

J¿¡

Troili da Spinlamberto
,
Bolones

,
que eferívió de Perfpectiva Praia

con grande acierto , como lo notamos en el Tomo primero
,

li¡>. i. cu,

,io. §. y. en el Catalogo de*los Efcritores de la Perfpectiva, y es vaa.

dio vrilifsxmo
, y perenne ;

porque en facudiendole con vnas pimis

queda como íi tal no fe huviera. heclio
; y de ella fuerte buelveáfo-

vir fíempre
,
que fe quiere; y fiel original fuere mayor ,

que e!,fe

puede repetir , haziendo vnas feñales en los quatro ángulos
,
que tu

Ocupado
, y paliarlo 4 defpues de facudido mas adelante ,

deferir?

do las feñales de los dos ángulos immcdiacos
; y de efta fuerte fe

puedprtfacar todos jos perfiles de vn quadro ,'por grande que

fea
, fin que a efte fe le perjudique en nada ;

porque
en facudiendole con ynas plumas aMin polvi-

llo
, que le aya caido

, no le queda fc-
• nal alguna.



LIBRO SEXTO.
EL APROVECHADO,

tercero grado de los pintores,
Sextum ejt, inveñire de tuofimlie ad id

9 quod inVeneris.

Erató
,
jhe Muja 6 .

4W , invenlens jimile
, dicitur. ( l

) ( t ) Fülgent. Mya.

, _ tholog. i.

Electro, gerens Erate,jaltatpede, carmine
,
Vulto.(i) ( ¿ ) Virg. i»

A Sexta operación intelectual
,
que practica el hom-

bre en la inveftigación de la fciencia
, es comenzar

ya por si á obrar libremente, produciendo algunas
cofas

, femejantes á las adquiridas
, y arregladas a

los preceptos, en que eítaban fundadas, para que
ae ella fuerte merezca ocupar la tercera grada de
eíbt Efcala Optica

, y comience ya a coger algunas
tloies ue elle apacible Vergel , como efectos de la Cultura

, que con
tan gintofo alan ha continuado. A elle adío inteleflual llamaron los
Antiguos Mytologicos Erate,

( 5 ) lafexta de aquellas mentidas Dey-
aa^ies de el 1 arnafeo Qioro ,y la que comienza a influir en el enten-
oimiento algunas efpecies

, que exciten el genio para la invención*
fecundando la memoria con el caudal

,
que tiene ateforado en el en-

tendimiento. Para lo qual le inftruiremos en cite Libro en los docu-
mentos

, que ha de obfervar
,
para que proíiga la debida Cultura, halla

coger los frutos fazonados, que Hébe producir elle deliciofo plantío
mediante el copiofo raudal de ella hermofa Pyeride ; con cuyo apa-
ciole

, y amorofo concento fe convertirán en defeanfo íos afanes v en
delicias ios fudores. .

CAPITULO PRIMERO.
LO gVE DEBE OBSERVAR EL APROVECHADO

,

para Pintarpor Vna Ejiampa
, o por Vn dibujo.

§. I.

O Es pequeña la dificultad
,
que trae coníigo elaver de

í mear el Principiante por vna Eílampa
, ó por vn dibu-

jo: y afsi muchos han vfurpado las vozes de la fama por
Citos. medios, por aver llegado á confeguirlo coiTemi-

- r
t; encía

;
porque

, a la verdad
, es vn grado- ya muy venta

joio
, y en que muchos fe han quedado bien hallados

1 porque como ‘

el

Z“t v°
cnrre

,l
as coí

'

as 3 9ue fcl
?
copiadas

, ó inventadas
; fi° ' c llevar qe aquello

, que perece bien : de aquí es
, que Pfcn-

gcancko el apiauío popular á el amor Pioprio, y elle armandoíe de -la

( 3 ) Herod. re fuá
Iñflerhz iuxta Mujép
riimferkm

\

Dificultad de Pina

tar el Principiante

per vna Efiampa , b

dilujo.

Gradoventajofo eí

Pintar lien por Ef~
tampas

,

Hz
fe-



do El Aprovechado,
Libro Sexto.

£/ fecorro de las

Eftampas ha
^

malo-

grado muy lucidos Ir-

genios.

írlr iranio’ dcfcaecen muchos en lo pr mcipal de el eftudio.
pereza,yeldercan ,

in:erésde el trabajo,y derra«dando¿

logro de la eminencia ,
con los Crecidos mrcrefl*

a eftc el apetecía o n
jia malogrado muchos W;a eftc el apetecido

.logro de ia cu

^
malogrado muchos

lUcí

de
¡¿Saqueé P«ezofos ,

que por la vanidad'
1

dos Ingenios

,

ffl]
’,

10 el Principiante
, aunque fe halle anripio-

"'"lado
0

de
y
n
“
“íei íanSs de villa el ettudio ,

para que fe Uegoc jvechado ,
de no pe

_

,

llegara fin duda ,
por muy pocerón*

confegulr el fin de U jornada .que lie£ ¿ Etünid?'

Medios ,
que ha de

vfar el Principiante

,

para que le firva de

eftudto el vfib de las

TLjlampas.

Temerario arrojo,

\dxfde Copiante
,
d In-

ventor.

Serte qlelia“ ninfion en la mitad déla jornada ; too que MtK
iuerte,quc ua

? .Wemnr con mas vigor el camino, to

mandólo como aludió y no como íoborno , y obfervando en cada ,m

de el codo ; ya en la valentía caprichofa de las actitudes , en la cene-

ta infalible de los contornos s en la firmeza invariable de las loas
: U

oblerlancia v Graduación délas fotnbras ; la templanza de los leros;

la fuerza dom nlntede los cercas s la organización caprichofade va.

reherentes; el trozo bien regulado de la i

^

ración de vn celage ,d rompimiento de gloria, el i.ehcio.o ueícaido

de vn pedazo de Pais ,
todo bien arreglado , y acorde ,

de fuerte
,
que

ninguna cofa embaraza ,
ni ofende a la otra ; antes bien fe. a> uden de

fuerte, que fi cualquiera de ellas fe quica.no pueda fubnftu la per-

fección de el todo ; á la manera ,
que en la integra , y pwtedi organi-

zación de el cuerpo humano, qualquiera parte, que le L ft-nte,le

dexa diminuto , é imperfecto. r

De efta fuerte ha de vfar el Aprovechado de las Eftampas ,
confi-

derandolas como medios para el eítudio ,
no como fines para el deican-

fo
; y fiendo afsi ,

rengólo por muy loable empleo de los eftudiofos:

pues fuera temerario precipicio arrojarfe defde el grado de Copiante,

á el de Inventor
,
fin pallar por los medios, que le aíjeguran ím tropie-

zos el camino:cofa,que ha defpeñado á muchos,por faltarles aquel cau-

dal de efpecies
, y copia de noticias , con que las buenas títampas van

enriqueciendo la mente ,
porque fe halle fecunda en las oca.io:i_s,pau

producir elegantes conceptos , ó parcos de el entendimiento; que de

otra fuerte degenerarán en monftruofos abortos.

Vos cofas ,
que ay

que fuplir en las Ef-
tampas ,

colorido ,y
toques de luz.

Olfervacion para
los toques de luz.

j

Golpe de luz prin-

cipal , afsi en el todo,

como en cadafigura.

La diferencia de

ohfcuros ,
gradúa los

términos.

Hermofiura de vna

figurafióla.

§, II.

AViendo
,
pues ,

de Pintar el Principiante , ó Aprovechado por

vnaEftampa
,
avráde confiderar ,

que en efta ay fiempre ,
que

fuplir dos cofas ; la vna es el colorido
; y la otra los realces , o roques

de luz ; aunque en elravltima ay algunas tan puntuales ,que ni aun

eíTo les falta ,* pero* fon muy raras ; y afsi en cafo
,
que los aya de fupltf

el Principiante
,
debe confiderar con teda atención, lo que. dixinros

en el Tomo antecedente , lib. 5. cap. 3. por todo él
; y especialmente

la definición 15. obfervando ,
que en las cofas globofas , o que particr*

pan de alguna redondez , fiempre ha de fer el toque de luz en el medí®

de la plaza de el claro ,
dexando la media tinta alrededor; y á cfte

f'
pecio en las demás cofas , aquella parte iluminada

,
que mas fe

á nueftra vifta
; guardando fiempre vn golpe de luz principal ,

afsi en

«i _ j_ zy_._ — 1— „ 1 jo de'

( 4 lExquifira fíet forma,

¿un-, felá figura.

Pingímr , & mukis
vanara coloribus

, cito.

1/refn, Art. Graph.

el todo
, como en cada figura proporcionalmente

, y rebaxancío

más
,
para que aquella parte fupere

, y de efta fuerte quede templé*0 ’

y armoniofo
;
porque de ordinario

,
en las mas Eftamoas ,

todos los c
^

ros fon iguales, y tolo la diferencia de obfeuros gradúa los temn*

nos. ,

En quanto á el colorido
(
que es el mayor empeño )

avrá de 0

fervar, fi es figura fola , echarle roda la ley de la hermofura de
£f

vido, y de colores
,
que pudiere admitir la naturaleza de el fugeto, 4“^

afsi nos lo advierte elFrefnoi. (4) Pero (1 elle fuere adulto ,
V

L C



Capitulo L ¿i

retire , como vn San Franciíco de Afsis
,
vn San Antonio Ab d y u otro

Santo Anacoreta ,
íerá fu mayor perfección

, y hermofüra , ío que mas
expresare ha aulieridad

, y penitencia dé aquel fugeco
, y la proprie-

dad en el color
, y forma de fu habito.

> m.

Í
^Ero en los aítumptos hiítoriados

,
defpues de aplicar a eífíeroé

principal la fuperior eminencia
,
que pueda tener (como fe ha

dicho) fe ha de atenderen las demás figuras > que le acompañan, a
que ninguna le predomine ; ello es

,
que no fóbrefalga mas que el , ni

tanto,- y que a elle re(pecio lean todas mas rebaxadas , variando de
tintas en las carnes ; atendiendo ,

no foío á la diferencia de el fexo
, y

/ la edad , donde la mifma naturaleza nos lo enfeña fino aun en los que
fon devña mifma edad, y fcxo , bufcando íiempre en la variedad la

belleza ,* aplicando á vfta figura el colorido mas claró
, y azulado ; á

otra mas rojo;á otra algo pálido ;y á otra «figo trigueño : y á elle

rmíhao refpeclo en los varones de todas edades
,
fegun los coloridos,

que deícribimos en el Libro antecedente
,
cap. 5 . Y en los adheren-

res
, y campos guardar aquella templanza

,
que no defcorriponga la

buena organización de la hiftoria
, y la graduación

, y contrapoíicion

de claro
, y obícuro.

Pero fi en vez de Eftampa
,
es vn dibujo

,
por donde ha de Pintar

el Principiante , ferá mayor la dificultad
,
porque eftos ,

de ordinario,

elirán menos concluidos
: y mas u es folo vn rafguño

, y apuntamiento
de el todo

,
fin digerir las partes ! Para elfo fe necefsita, no folo de las

obfervaciones antecedentes
, fino de poner algún modelo , ó el natu-

ral j
para executar los extremos, y aun los deínudos,fi los tuvieres

procurando coger , no .folo el mifmo perfil , ó contorno
,
que moítrare

el dibujo , fino que goze el natural , ó modelo déla mifma plaza de
claro

, y obícuro
,
por mayor

,
que moítrare el dibujo

, y que confie

de aquella- mifma expreísion de aféelo ; con lo qual fe podrá fuplir

mucho
,
aunque en los paños

, y otros adherentes aya alguna flaqueza:

bien ,
que para algún poco de pais

,
flores , ó frutas , fea licito valerle;

o bien de el natural , en lo que itere pofsible ; d bien de otras , execu-

tadas de buena mano ; procurando acordar citas
, y otras cofas adhe-

rentes a la hiftoria ,
de fuerte

,
que eftén como criadas

,
que íirven;

no como Señoras ,_qué mandan: fujetanaofe
5
digo , á las figuras ; no

que las figuras fe fujeten á ellas*

CAPITULO SEGUNDO.

DE EL MODO DE ESlVDlAR POR EL NATVRAL
i

y Lo queje debe oujerv&r en los Retratos<

§. L

La propriedád éi

la mayor bermojüra.

Obfiervación fard
Pintar por <vná Ef.
'campa hferiada.

Dificultad de Pin-

tar por vn dibujo el

Principiante
i
cómo fe

ha de vencer

.

Acuerdo de losada,

kerentes en vna hifú-
ña.

Efiudio de el natu-

ral ha producido koffi*

bres Eminentes.

Michael Angd Ca

-

rabacho.



Don Bartolomé Mu-

Tillo.

Sevilla ha tenido

hombres muy. Emi-

tientes,

Tara ir a ejladiar

k Italia , es menejler

irya adelantado.

Por que no aprove-

chan en el Arte mu-
chos ,

que van d ejht-

diar k Italia.

La chachara Ita-

liana de - los ignoran-

tes.

Muadro de el Caf-
tillo de Emaus de
mano de Cerezo,

¿ El Aprovechado. Libro Sexto.

, ,rna Kobcda ,
o cueva ,

vianda de la luz de vna c lavabo,
encerrado en v*

.

°

s

~

eícvaclas fus figuras ; de fuerte
,
que quaado co-

ya ,
para \iaz&

•

bHc0 fus Qbras ,
pafmd a Italia , dexandofe atrás

menZ°
cros muy adelantados. Lo miftno acaeció a nueftro Murülo,

q“ ív^Srírírfus' Pinturas folo fervian para cargazón ck

Indias Siendo juntado de elle comercio vna cantidad confidcrablc

de dinero

.

de dinero, fevino i Madrid , donde frequento el eftudio de el man

H y aprovechó de fuerte ,
que ayudado de vn gran güilo , altamenre

Apeldado de el Cielo ,
quando bolvio a Sevilla y comenzó a farac

Obras ¿ luz ,
palmados de tan .cftrano primor , no fabian cuyaífuef.

fcn ni quando lo fupieron
,
podían creer tan no efpera a mudanza:

buhoafsl.aue avia entonces en Sevilla hombres muy Enunt
fiendo afsi ,

que avia entonces en jcvuu --q— j ‘“7 —-entes,

oue le hizierdn opoficion
;
pero fin agravio .

¡fe nmjunojos av-entaió i

ü

IZicraU UÜUU^UIII , •! j r T

todos en el buen güilo, fin aver el vno, ni el P«o«mdo grandes Maef-

tros de quien aprender ,
fino con lolos;vnos muy ugeros principios

y;

lo que la vida podía pereibir en las Obras de los Antiguos
,
ay udados

de fu gran genio , y natural güilo. Y aun en elXaraoagio no es tanto

de admirar por averíe criado a vida de aquele s ;.ayjien¡-Co Coras ue

Roma j y veíligios de la Antigüedad ;
pero en M anilo

,
que no faltó

de Efpaña , y fe crio en Sevilla , á quien dedio los p: nuiOi lunimen-

tos y que aunque en ella ay cofas granaos, no compren c <ti Lsde

Roma : aqui fi
,
que fe palma L admiración ! Datándonos exemplo

en
•
eíle , v otros, para que ninguno dciconfL , ajunque, lo. fortúnale

aya negado elfufragiode vn granMaedio,} la ocaiion uc dcsírutar

aquellas felices Regiones de la Italia, tan fértiles, y tecundas ae las

maravillas de eíla Facultad.

Pero fi la fortuna le deparare ocafion a el Aprovechado de paíiar

a -Italia
, le ruego ,

que no la pierda ,
yendo Aprovechado

;
porque no

fiendo afsi , fe bolvera como fe fue. Muchos he conocido en el difeur-

fo de mi vida
,
que han pallado a Italia , con animo de adelantar en el

Arte ; pero pocos fian logrado eíle beneficio; y eílos han fido los que ya

iban Aprovechados; afsi porque -ellos ya tenían aílegurado el genio;

como p'orque fe hallaban mas hábiles para percibir con facilidad el

fruto
, y convertirlo en faludable nutrimento con el calor de el eíhi-

dio ; tanto en las celebres Eftatuas de los Griegos, quanto en las Obras

Eminentes de los Italianos en los Templos , Galerías de los Palacios,

y Frifos de las calles de Roma. Pero los que no han ido Aprovecha-

dos , o ya por faltarles el genio ,0 ya por lo poco que fe han aplicado,

aturdidos de verfe en aquel portentofo laberinto de maravillas
,
pri-

mero, que convalecen de eíle alfombro, fe paífan muchos mefes,

y

aun años, fin aver emprendido cofa de fubílancia
,
por falcarles la

aptitud,y facilidad necefiaria, para acometer las Obras mas importan-

tes para el eítudio
; y canfados ya de andar corriendo fortuna

, y pal-

iando trabajos en tierra cílraña ,
fe acuerdan de las delicias

, y el def-

canfo delafuya,y dizen : Ea ,
vámonos a Efpaha ,que con dezir ,

oyt

hemos ejladoen Roma, nos tendrán por los mayores hombres de el mundo*-

Y con ello
, y vn poco de chachara Italiana

, y aquello de el Campi-
llo

, ilV’aticam .
r
la PlazaNabona

,
le Terme di Diocleciano , il Hereole di Pud-

nefio , la Venere di Medid
,
il Laoconte. di Bdbedere , &c. emboban a mu-

chos mentecatos en las converfaetones , de fuerte
,
que los juzgan por

vnos Michaeles
, y Rafaeles ! Y mas quando ven

,
que abominan todo

quanto hazen los otros Efpañoles , notándolo de mal dibujado
; y fi ven

aigo fobreíakente
,
que no lo pueden abfoíutamente defpreciar ,

dizen:

cjjere dan Spagnolo non e cativo. Como lo' dixo vno de eílos ,
viendo

ei quadrq cte^ el Cadillo de Emaus de mano de Cerezo
,
que eíla en el

ívereaorio de los Recoletos Aguítinos de eíla Corte; que no Pinto

mas i íciano , ni el Bailan
, Tintorero , ni Serones , ni fe puede dibuja*

mas
;
pero eílo dura

, halla que fe van viendo fus Obras, en que l°s

fXlZ'



Capitula IL

mayores defecaos fon los de ei dibujo > que vienen bíafonando ('como

eíloy harto de verlo.
) O quantos pudiera nombrar ,

que quiza de

avergonzados , por ver.fe ya défcubierta fu maraña , fé han muerto de

pefadumbre I Y mas quahdo lian hallado á otros
,
que dexaron érí los

rudimentos de la Profefsion muy acreditados , y hechos hombres de
importancia fporqíie el tiempo., que ellos anduvieron tunando, los

otros éfhivieroíi chuchando á pie quedo , fin perder tiempo
, ni oca-

í¿on
, frequentarídó las Academias, y el eftudio de el natural en fus

Obras
, y de la Theorica en los Libros

, y Maeftros! De vno de ellos

dixo otro de los Pfeudo-Romanos
,
qtre fe acordaba quando N. fe con-

tentaba con dos reales
, y acta no avia doblones con que pagarle. A

que je re'pondio vn fu amigo
,
qué fe hallaba prefente : Ai vera v. md.

la diferencia
,
que ay de cwfar las Academias de Efpaña , o las Hoflérias de

Roma • ref]pueda , con que fue corregida fu mordacidad.
Y afsi

,
buelvo á dezir

,
que el que pudiere lograrlo, fea-con las

circunílancias
,
que he referido; pues eLmifmo Adagio Italiano, y

aun efpañol
, nos lo enfeña : fhd afienofen va a Roma

, ajfeno[en retorna.

Por lo qual , tratando Carreño con vno
,
que para acreditarle de inte-

ligente en la Pintura , blafonaba de aver eílado en Roma ; canfado ya.

de Oírle , le dÍXO : En verdad ,feñor rnlo
,
que yo he eílado también en la

Vniverfidad de Aléala de Henares , y me he venido fin fabér fi quiera mufa,
milis?. Y en varias ocaíionés

,
que fe ofreció dezirle de alguno ,-qfie

avia venido de Roma
, y que era vn palmo lo que hazia ( como eímba

ya tan deíengañado de femeiantes cafos ) reíp'ndia con gran cachaza:
Eexenlo correr

,
que ello -parara. Y añadía ; Aíiren,feñores

, efios fon vno

s

nublad ¡s de Verano , que -toda es truenos ,y relámpagos
,
viento

, y 'agua ,y
lucgofe defapareeen , fin aver ¡ido de beneficio alguno para la tierra. Y afsi

dibrio de los peritos , aunque tenga el aplaufo de los carnudos- Pero
íi eíla ocaíion no fe pudiere lograr , no fe defconfuele por elfo el effti-

diofo
,
feguro , de que

, íiendolo*, no le faltará el aprovechamiento,
como lo acreditan los mas Eminentes hombres

,
que ha ceñido Efpaña-

Nucítro Carreño,Ríci,Alonlb Gano,Claudio Coelío,Cerezo, Efcalante,

Cabezalero. Tofeph Moreno,AntolinezjMatias de Torres, Fraricifco Ig-
nacio

j
Valdés el Sevillano

, y Ribalta el Valenciano,, y- otros muchos;
ninguno de ellos fueron a eítudiar á Italia ; y cada vno por fu camino
fueron el pafmo de la Pintura

;
porque en llegando á la eminencia:

Eoenes magis , & mmus non variatur /pedes. Pues no fe contempla por
hombre Eminente folo -aquel, á qnien nada Ié falta ; lino aquel, á quien
le falta,menos

;
que lo demas es impofsiblé : pues nemafine crimine vivir

¿

Nuéftro Yelazquez fue á Italia
;
pero no á aprender

, fino á enfeñar:
pues el Rerraco

,
que entonces hizo de eí Fapa Inocencio X- hafido

el pafmo de Roma , copiándole todos por eftudio
, y admirándole por

milagro. Y oy diafé eílima p6r alia vna cabeza dé mano de Vekz-
quéz

,
mas que .vna dé Ticiano , ni de Vandich

; y de nueílro Murillo
no es menos eílimada quaiquiera obra de fu mano. Y* afsi , deíéngañé-
mpnos

, qué las ocafiones de adelantar
,
por allá las ay mayores

; pero
por acá ay las bailantes

,
para los que fe quieren aplicar ; efpécialmen-

ledeíde qué fe ha fecundado Efpaña con tan Eminentes Eílacuas
, yUnturas , como oy veneramos , de los primeros Artífices de Europa, yGrecia

; y lasque nos ha efcaíeado la fortuna
, nos las franquea

el beneficio de las Eílampas
, y la noticia de los Libros:

como lo vemos de la Colima Trajañy, y Antoni-
niana , el Sepulcro de Ovidio , las Lucernas

Antiguas
, y Roma Subtérra-

Lo
.

que importa é¡

aprovechar el tiempoo

Aguda refpuefla ¿
vna mordacidad.

Gracicfo cuento de
Carreño.

No fe defconfuele.
el que no pudiere lo-

grar el ir a efiadiar
a Italia.

,
Eínteres EminenteS

Españoles, qne nofue-
ron a efilidiar a Ita-
lia.

No es hombregran-
de el que nada le fal-
ta ,[ino el que lefalta
menos.

Velaz.quez. no fue a
Italia a aprender

, fi-
no a enfeñar.

Libros 'de las Ein-
turas

, y Obras anti-

guas de Roma.

nes ocC.

<$. II.



Obras , y Éfiatüas

en cjne ha <te ejiadiar

$'l
Principlante.

'Lo que ha de obfer-

var el Principiante en

la Academia.

Como hade comert-

Kar la figura en la-

Academia el Princi-

fiante.

Corrección , e¡ue ha
de tomar el Princi-

piante en la Acade-
mia ,

Corno ha de dar la

primera media tinta a
ti dibujó .

Como ha de apretar

los obfcuros Jobre la

media tinta o-eneral.
% O

Obfervacion para
tocar de luz. el dibujo

de Academia
^ it de

modelos.

64 ElApro^1^0* Libro Sexto;

S
co

f. tu

)

Enfados eftos principios, y habilitado el Principiante en el dibujo

dclasEftatuas.á modelos de proporcionado tamaño, y avie,*

’
¡,do varias Eftampas de lasmas delecto : como las Galenas de An¡.

baf dÍRaf e , de Cortona ,
Lanfranco ,

Obras de Polidoro y cl Do.:

minichino , y femejantes fcomo dmmos en el LJaro antecedente
; e„w

rraráá dibujar por el natural defnudo ,
valiendofe de las efpecxes de^

buena fymetria, hinchazón , y valentía de contornos
,
que cendra ob*

fervada en las Eftatuas , y Obras referidas; porque no íiempre fe e*

ouentra el natural tan robufto
, y proporcionado , como es meneíier¿

y en pegándofe á él demafiado ,
fuele peoar de feco

, y mezquino el di.

buio -vello ,
ó bien fea en el reuro de fii elludio ,

fi no huviere Acá*

demia ,
donde fe hallare : ó bien fea en ella

,
quando la ay.

Pero fi huviere de ir á la^cadenna ,ha de advertir lo primero,

que íiemore ha de tomar de diftancra de el natural tanto y medio (po.

¿o mas, o menos) de la grandeza de el objeto, para poderlo bien

comprehcnder. Lo fecundo 5
dexar que tomen lugar los maj ores

, y

los que ya fe regulan por Maeílros , a nueftro modo. Lo tercero
,
pro.

cure f fi lo permite el íitio
)
tomar afsienco junto a alguno de aquellos

de quienes tiene fatisfaccion ,
que lo hazen mejor

,
para poder obfer.

var-akurns cofas , afsi en la organización de la figura
,
como en el ma^

nejb
, y eftilo. Lo quarto ,

obferve también ,
para fu govierno, la plan.

ta,que para ello pulimos en el Tomo antecedente déla Theorica,

/ib. 5 . cap. x.enla aplicación de l& Propof. 1 6. donde advertimos por me.

jor fitio defde H, hafta D, en la planta de la Figura 8. Lamina 3. con

las demás circunstancias ,
que alli podrá notar.

. .

Hecho efto •, y prevenido el papel pardo
,
u de alguna mediatinta,

para que fe pueda tocar de luz
, y que fea por lo menos en medio plie-

go de marca mayor ,
canteará con el carbón fu figura

,
procurando ha-

Zer primero vn efquicio, ó apuntamiento de el todo ,
de .fuerte ,que

encage bien fu figura en aquel efpacio, fin que fobre , ni falte pape!;

que eiraes ll gala de el dibujante. Y afiá apuntada en debida propor-

ción, vaya defpues digiriendo los contornos con gran cuydado
, y ob-

fervar aquellos
,
que vna vez cogiere ;

porque fi ha de andar mudando

cada vez
,
que halla alguna diferencia en el na’tural

, nunca acabará

figura. •

j

Hecho efto
, y en defeanfando el modelo ( que afsi le llaman á el

natural
)
enfeñará fu figura á el que tuviere á fu lado , o á el mas ex-

perto
,
para que fe la corrija; y loque le advirtiere , oygalo con hu-

mildad
, y obfervelo fin replica ,

dándole hs gracias.

Corregido
,
pues

,
con el carbón lo que le advirtieren, pallará coa

la pimta.de el lápiz todos los perfiles ; 6 contornos con los demás apun-

tamientos de la Anathomia
,
que fon los dintornos

, y defpues limpiad

el carbón
, entregándole con vna miga efe pan

; y hecho efto comenzara

á fombrear con el lápiz plumeado (o bien fea colorado
, ó negro )

to-

das las plazas de la fombra
;
pero con gran fuavidad

, é igualdad de

plumeadas
, y defpues eftregarlo con vn trapito

, no al hilo de ehJSj

lino atravefado
, defperfilando con el mifmo tirapo ázia los claros ; J,

concluido efto
, ir defpues apretando con eí lápiz, donde convenga,

eftregandolo tal vez con la yema de el dedo meñique
,
hafta que ceng1

la fuerza neceífaria
, refervando íiemore la mayor para los ücÍQs nuS

profundos.

. .

Concluido lo qu.e pertenece á la fombra
, y dada alguna media

tinta aziala parte de el claro en el campo de el papel
, y

apretándola»

mas
, o menos , donde fea menefter para defpegar la figura ,

tocara c

luz aquellas partes*de el claro, donde ve refaltar mas la luz en el

rural
, en que hade proceder íiempre con gran difcrecion ,

no ernpby



Capitulo íí,

tardo los claros . ímo desando
,
que firva la media tinta de el papel

, y
tocando folo en las partes luperiores y mas relevadas, donde la luz
hiere rnas ce redo

, y no de óhliquo , como dixirnos en el Tomo pri-
mero , lib. 3 . cap. 3 . defin. 19. con lo qual avrá concluido fu dibajo

; y
continuando de eirá manera

, ira cada día adelantando
, y períiciomn-

dofe nías
,
afsi con la repetición de los actos

,
como con la obfervancia

délo que le advierten
, y ve executado en otros. Y para tocar de luz

las figuras
,
prevengo

,
que nunca vfe de el alvayalde

,
porque con el

tiempo fe toma, y bueíve negro,* fino de clariones
, hechos de yeío

blanco
, molido en la lo'fa ,

defpues de templado
, y endurecido ; u de

clariones de lápiz blanco
3
que le ay bueno.

§. iii.

EN quanto a los Retratos , convendrá íiempre obfervar
,
que go-

,

zen bien de la luz
, fluyendo la demafia de las fcmbras

b efpecial-
mente en los de las Señoras

,
porque fe efcufarácon eíto muchas pe-

facíumbres, y morti caciones
,
procedidas de la ignorancia. Y afsi

para eíto convendrá poner el natural , fi es de hombre , enfrente de
si ; y íi es dé Señora

, mas ázia la mano derecha
, obfervando lo que

dixirnos en el Tomo primero
, lib. 3 . cap. ? ,

Lámina 3 . Figura 8.

Dicha ferá en elle cafo encontrar el Pintor con fugeto,que fe
Contente con lo parecido , fin bufcar lo liíongeado * fiendo cierto

, que
en íes Retratos , lo mas perfecto j es lo parecido : y ay cafes

,
en" que

el pobre Pintor fe ve en vna muy notable tribulación
; porque fi da

güito a ej dueño
,
pierde el crédito con los defapafionados

, cúe cono-
cen lo deíTemejante

; y fi atiende ¿lo parecido
,
queda difgufiado el

dueño
, y mal pagado el Pintor

, fin fáber como efeapar de alguno de
ellos dos éfcolíós.

En eíto tiene mucho, que trabajar íá difcrecion de el Artífice
procurando imitarla que pradHco Apeles en el Retrato de el Rey
Antigono

,
que dixirnos en la primera Parte; pues fiendo defeótuofo

de vn ojo , fe le ocultó
,
poniéndole cali demedio perfil,

( 1 } con cu-
ya difcrecion fe libró de tropezar en vno de los dos eícollos

, de atre-
vido , ú de hfóngero ; quedando contento

,
y' agradecido el dueño

" y
el Artífice ayrofo

, y defempeñado , como laureado de difereto!
* ;

Es menelter
,
pues , en los Retratos

, demás de la buena elección
de luz

,
que dixirnos , obfervar aquellos tiempos

, y ocafiones
, en que

el retratado ella de mejor
, y mas grato fembíanté, y color ; á Ja mane-

la ,que fe fuele dezir : buena ejlabás (tona para retratada ! Y ello es-
pecialmente fe ha de observar en perfonas Soberanas • pues aunque
entonces no eíten afsi

, baila ,
que alguna vez lo eíten, y no por eílb

dexa dé fér el mifmo ñigeto.

Ademas de ello
, es menellér advertir

,
que los Pintores no eíla-

mos en tan ínfimo eftado
,
que no feamos capaces de hazér alguna mer-

ced
, aun a los mifmos Reyes. Y afsi Iiempre

,
que en el roíiro fe pu-

dieren moderar algunas cofas, que no favorecen á el fugeto, como
alguna ruguiíiá

,
alguna flaqueza ,ó mal color

,
fin faltar á los contor-

nos
, y á la mancha general de claro

, y obfeuro
( que fon los principa-

les fundamentos de io parecido) fe debe afsi execurar ; (

1

) pees aun-
que entonces por injuria de ia edad , ü de otro accidente , no elle pun-
tualmente afsi , algún tiempo lo diaria. Y fe califica

,
que ello

, en el
r°ao, no puede perjudicar alo parecido! porque quando fe ve ^n al-
guna d¿llanda vn fugeto

, en que folo fe percibe la mancha general de
claro

, y obfeuro , y fe pierden las otras menudencias
, no por eííode-xa de conocerfe quien es el fi geto. Conque fe infiere con evidencia,

d!e y contorno
, y la mancha general de el claro, y obfeuro

, fon el

v
fundamentó dé lo parecido

; y que los demás fon accidentes,
• acln

/j
nicdGs

,
que conducen poco a lo fubíiancial de el intento. Pero

• Tomo II.
. I eiia

Cl¿trien para titear

de luz. el dibujo de ¿a
.Academia.

Observaciones pa-
ra los Retratos.

Tribúlacloñ en pué

fuelen verfe los Pintc-

tes en algunos Retro-*,

ios.

Difcrecion de Ape-
les en el Retrato dé
Antigono.

( ¿ ) Obíervavit hoc in

Antigoni Pidura íudi-

cíofiísimus Apelles. Nam
cum orbatus eflet lami-
ne altero , id virium iá

ta.'ula exprobare xi!; no-
lulc

, íed ingeniólo In-

vento- , dura obliquutn

^cohocat pro redo , egre -

lié difsimuiavit. Schtt. &

28.

Lo pue fe ha de ob-

fervar en Retrates de

perfonas Soberanas.

Otras obfervacia-

nos para favorecer los

R.etratos de perforas

Soberanas.

( 2 Deinde rérum ali-

quaruai ea iñteidum eít

conditio , vt repreíenta-

ri quovis modo nefas fí>

aut pericuíofum
, ’ndig-

numvé. Scbtf.tbi.



Obfervación vara

tomar el ayre a vnRe-

f/'ííí- O»

El Pintor fe ha de

ntar vara hazJer'vn

\etrato ,
aunque fea

elante de el Rey.

En que confejle,
que

vna cabera mire a to-

das partes.

r
Aíodofaril de aca-

bar vn Retrato.

T>‘fcuitad de hallar

\

para todo Ejlampa
,
o

papel a propcfito.

El Aprovechado.' Libro Sexto,

• „ (Wa folo para perforas Soberanas, donde aya algo,
que

e-fta excepción
firva

?
; £ fugeros.

fuplir ; no p de el roftro ,
con mas razón fe les avrá de

En lo demas,
- o-a^ama ,

buenas manos ,
buena planta,

favorecer : como
q enfQ

°je fuere pofsible. Porque prevengo

y bul
n
^vna cofa imoortantifsima ; y es ,

que antes de emprender el

Sp f‘;° para dibujarle ,
ha de hazer el Pintor, que el retacando fe

me en aquella poftura mas ayrofa.quc naturalmente pue-

?p v n ¡epretende ponerle el Pintor, y en aquella ,
dibujarle

, por.
de

, y
que preteu r

> ei aYre • y fi el Retrato fuere de cuer-<

que en al° ““-'.q
,J „1 lienzo defeíabado, y apuñeado con pocas

EcSs : v en efando dibu ldo ,
qufiarie , y arrollar la parte de aba-

xo liando lo demas en aquella altura, que fe pneda hazer fea,

tad
°befpuesde efto ,

lehari fentar a el retratando y él también fe

femará ( que afsi fe hakr ,
aunque fea delante de el Rey , maneándolo

5“ giftad , y fi no lo mandare ,
fcpl carie ,

L;,„ acomodado, pata la operación))’ de efta fuerte ,
comenzar la

fcó cueto afeando , lo primero , los contornos , y fymema de el

tSo v narres , y defpues Ir metiendo de color con paoenoa ,y mi»,

dearencion i el i.atuíal , fin canfarle entonces ™ definí^

mafiado. En que advierto, que es conyemenn
;

.(en efpecul nuenms

fe hazen los oios i que el retratando mire a el , intor poique de efia

fuerte mirará el Retrato a todas partes
, y a todos los que U muan

, y;

es vna cofa
,
que celebran mucho los que no lo entienden ,

ni aben etj,

queconíifte-s
^ cmchA¿oá bofquexo, dexandolo fecar muy bieni

para averio de acabar fácilmente ,íerá bueno vntarlo muy tirado con

barniz de aguarrás , y azeyte de nuezes ; v hecho ello ,
bañar l^ob^

euros
, y pelo con vna cinta de negro de bou ¡o , c;!u • ’,V - i ’i

‘

bolverlo a meter de color con paciencia y topieza ,
definiendo^

que baile ,
fin canfarlo , y retirarte a mirarlo tal vez , y °bfe™r

»

ñas cofas , porque importa mucho ; como también las advertencias de

alguna perfona difereta ,
meditándolas con prudente juizio ; y advir-

tiendo
,
que lo bien Pintado ,

pocos lo entienden ,
fuera de los Pro.ei-

fores
;
pero lo parecido, tanto lo entiende el payo ,

como el mas ex-

creto. Dos cofas encargo mucho a el Pintor ,
que me las debc_cítunar.

Lavna es ,
que fe efeufe, quanto pudiere de Retratos de runos, pe-

que en ellos es impracticable la quietud , y firmeza de
.

requiere el Retrato , y fe aventura el crédito
, y la validad..La.oa*

es ,
que fe efeufe también de Retratos de difuntos

,
porque demás a

el horror ,
ellos tienen de si mefmos la diferencia

,
que ay de lo viv

lo muerto ; Y luego que fe paffa aquella primera ternura , Y tratan

parientes de los intereiTes de la hazienda ,
fe les olvida el Retrato , j.

plpobre Pintor fe queda con el, á coila de vn trago bien amargo.

CAPITULO TERCERO.

OBSERVACIONES PARA COMPONER
bijloria ,

tomada de diferentes papeles.

§ • í
® oís

ENSAR El Pintor Principiante , ó Aprovechado
, ¿

ra lo que fe le ofrezca ha de hallar Eílatnpa ,o PaP.
j

propofito , fe engañará, porque apenas lo confegun-R^

vez

;

aunque algunos tienen en elfo tal felicidad ,

)

s ^
que fin dificultad acomodan la figura

,
que encue

^ ^
reduciéndola á fu modo ; añadiendo ,

o quitando alguna cc.a

,



Capitulo III óy

ffendo las •inngnías , inílrumentos
,
o atributos

;
pero eílo puede íer

fa.cil en vna figura , cuyo veítuario no renga preciíioa determinada;

corno íer Obiípo , ó Re'ligioíb , &íc. y la que íe halla tener trage íecu-

lar ; que en elle cafo
, íerá meneíter ,

íiguierdo aquella mancha ge-

neral de la figura
,
que fe ha hallado , habilitarle el trage

,
poniendo

ya eílo de fu parte ,
ingeniándole , ó por el natural , ó viftiendo vn

Maniquí, que para eftofefr.de tener grandevo pequeño (cuya defi-

nición fe dixo en nueítro primero i orno , en el Indice primero ) d
quando no , vn modelo

,
que venga bien á la actitud , veítirlo de pa-

pel de eílraza mojado , fegun la forma de el trage, que fe pretende;

que eílo ya es camino para inventar
, y es meneíter de algún modo

Irle perdiendo el miedo.
Y fi á eílo fe hirviere de añadir cortina

,
bufete ,

coluna , ó algún
trozo de Arquitectura , b País

,
todo ha de confiar de vna mifma luz,

y vna mifma dirección a el punto de la Perípectiva, fegun el pavimen-
to en que eftuviere la figura , mas ,

d menos elevado
;
procurando, que

e! orizonte ( fi le huviere ) efté arreglado a la altura de el punto de la

Perípectiva.

$. IL

PEro fi lo que fe buíca es cofa hiftoriada
, y eílo fe ha de componer

de varios recazos ; aquí es, donde milita la mayor dificultad
: por-

que tal vez es á la izquierda
, lo que es meneíter á la derecha

, y es

neceTaño trocarlo. Tal vez viene bien la acción pero la luz es dife-

rente. Tal vez eitán las figuras miradas de punto alto
, y fon meneíter

de punco baxo. Todo lo qual necefsita el Pintor de graduarlo
, y aco-

modarlo de fuerte
, que todo elle acorde

, y governado debaxo de vna
mifma luz

, y vn miímo punto de Perípectiva ; ohíervando la degrada-
ción de los términos , fegun fus difíancias ; pues cambien puede ofre-

cerfele vna biítorieja a lo iexos
, y hallar vna en termino principal,

que le venga bien
; y en eííe cafo es meneíter faberla templar afloxan-

do ,
efpecialmente los obfeures

, y no definiendo mucho las menuden-
cias, y degradando las tintas ,

como diximos en el Libro antece-

dente.

También ay otro modo de tomar , o hurtar
,
qué caíi es inventar*

y es , viendo otra hiíloria bien organizada , tomar fríamente aquel
concepto ce el todo : como fi en primer termino tiene algún grupo de
figuras teñidas

, y contrapuntas, tocado en alguna extremidad de vna
luz fuerte ; contraponiendo á otro golpe de figuras iluminadas

, donde
efté el He/oe de la hiíloria

, ó la acción feñaiada de el aflumpeo ; fi-

guiendofe defpues otro termino de figuras en media tinta
, con algún

pedazo de País , ó Arquitectura
, á que contrapongan

, y algún rompi-
miento de gloria en la parre fuperior ,

con íemejante organización de
contrapoficiones. Y aísi

,
en viña de efie tan bien regulado concepto,

formara el fuyo el Pintar , ohíervando folamente ene! todo la miíma
graduación

, y difpoficiori de términos ; arreglando ios trages, y accio-
nes de las figuras , fegun conviniere á la expreísiende el aflumpto,y
aprovechandofe de algunas de las actitudes ,

que le parecieren mas
galantes

, y concernientes a la hiíloria
, y á la mejor expreísion de fu

argumento.

Hecha eíta compoficion , fe ha de valer defpues
,
para digerirlo,

de el natural en todo lo mas
,
que pudiere

, y especialmente en las car-
nes

, y en algunos paños mas efpeciales ,y feñalodcs j^ue aquellos fu-
plen por los demás

; y también debe hazer dibujo particular de figu-
ras enteras por el natural

, íi quiere ir adquiriendo habilidad de buena
caica

, y buena manera ; que es la que !e coñíigue con el efrudío de el
•natural

; no la que íe adquiere á fuerza de practica material de hazer,
^azer

; que a eíta llaman mala manera ¡y a el Pintor
,
amanerado. Y

I z íica-

Obfervacian tnZ/'d

lo que fe huviere dé

añadir en alguna h’f»

torta
, o figura hurta-

da.

Dificultad de corrí*

poner vna hifioria di

diferentes retaíos , J
comofie ha de acorda?;.

Otro modo de tornar^

o aprovecharfe paraU
cornp ficlm de vna hififi

torta.

Como fe ha de ejlte-

diar el concepto de la,

hifioria ya formada.

Mala manera , la

que fielo es hija de la

Vrnlt. ca,
t



Buena manera ,
la

que es hi]a de el efili-

dio de el natural.

Por que fe llama

hurtado lo que es to-

mado de Efíampas di-

ferentes.

,

1 que

hecho

y.

que

Pintores ,
que han

logrado '•rédito hur-

tando de E/lampas.

.Medias importan

-

tifsimas para, calificar

lo acertado de una

Pintura.

Exemplo importante
para el examen de tna
Pintura.

<58
£lAprovec^a^°* Libro Se fió.

¡i- de el eiludio ,
llega a fe¡. tan coi i egida

fiendola pLira pradica ,
parece verdaderamente kul

aun lo que fe hazc a
^ f¿ adquiere , y fe conferva el crédito,

L^alatmmorLl délos hombres Eminentes , y la bella mantera
, TJ

^ Affcmodode; aprovecharte el Pintor para fus compoffebats,

v
A

fomente ; f.enio aísi ,
que no le dan elle nombre j

Imnrad ñor E?bmpa ,fiendo cophda pnncualmenre : fino folo dizea;

'fTíír'FfamOJ de tal, o tal Autor. Y yo no halla otra razo,,

eS h X denominación tan odioia, fino que el que copia puntualmen-
pa

í

a
c!!nnnfnoIe vfurpa la gloria a lu Inventor ; porque luego di,

zen enfade Rubens ,
a de Fandic ,

&c. Pero el q :e o ha C umo ieíb

dfditeretes papeles , es deudor a tantos ,
que no Míen lo pasar 3

ntotno fc alea con el caudal de todos , y por e lo le Laman hurtar en

bUen
M(ShosPintoresbadivido dqne podeíle medio han logrado gran

do q aunlo que inventaba de fuyo , fe parecía a aquella calla
;
y no «

era’efto ranto por falta de caudal ,
como por ancion a aquellos „aro- ¿

", Lo mitao dizen ,
que hizo algún tiempo Alonfo Cano

;
pero mu.

So m°s Don Juan de Alfaro.y mote|andofelo algunos, dezran: ha-

Can ellos otro tanto ,
que yo fe lo perdono. Lo aereo es , que eíe gra-

do es muy próximo a inventar :
porque ademas de que la compcc.on

fiempre es' fuya ,
necefsita de gran maña

, y habmJad para formarla,

fin que difeorden vnas cofas de otras
, y queden graduadas debaxo de

,vna mifma luz
, y punto de Perfpechva ,

poniendo de fu parte algunos

adherentes , y aun fupliendo algunas figuras.

$. 111.

NO quiero omitir en efte lugar vn medio imporcantifsímo
,
pira

j;

calificar lo acertado de vna Pintura ,
eipecialmente en ellas,

que ya fon cali de invención
, y es

, el mirarlas por vn efpejo
;
porque

como las reprefenta a el lado contrario, fe miran como agenas,y íe

defeubren mas claros los defectos. Ello no excluye la corrección de

los amigos de el Arte , aunque no todos dizen lo que íienten ,
vnos por

cortedad, y otros por mala intención
;
pero quando todo falte, jio

puede faltar el retirar de la villa la Pintura
(
o boíquevada ,

o acabada)
j

por alguntiempo , y defp.ies verla de golpe ,
que ella dirá lo que eí.u-

viere defacordado ;
porque viéndola todos los dias ,

fe hazen los d~’c'

tos familiares con el trato : á la manera ,
que quando vernos vnfugeto

eílraño ,
nos hazen difonancia algunos defectos , u deformidades ,

q°e

tenga en fu roítro ; y defpues continuando el trato ,
no folo no fe eltrA

fian los defectos ,
fino que cali parecen perfecciones. Y afsi,dexan

de ver nueítras Obras por algunos dias , fe miran defpues co-

mo agenas
, y luego haze difonancia el defecto ,

ú de-

formidad, que tuvieren
; y es meneíler á el pun-

to tildarlo , u corregirlo
,
antes

,
que con

la frequencia de tratarlo , llegue

la vida á descono-

cerlo.

&
¥



Capítulo IV.

CAPITULO QU ARTO.

INTELIGENCIA ,
J$VÉ EL APROVECHADO DEBE

tener de U Arquitectura ¡fus e[pedes yy proporciones*

$. L

O Es mi animo perfuadir, qué el Pintor aya de

ler tan Arquke&o ,
como él que lo es de Pro-

fefsion
,
pues para ello no ay vida

,
porque es vn

Arte foberano , y de fumma dificultad , ’efpe-

cialmente en la fortificación , y cortes dé can-

tería ; y áfsi no admite parcialidades en todos

los fugetos
:
pero fí le ayudare el genio , éntoiv

ces pe ede el Pintor bu:car los Autores
, que

exprofejfo tratan de la Arquitectura , y van ano-

tados á el mareen; (
i )

porque ay coñíiderable diferencia de el Arte

de Edificar , a el conocimiento de las proporciones , y comoartimien-

•tos, que la Arquitectura mueftra en aquella forma exterior ¿que la

villa percibe ;
pues lo que no fe ve, no fe Pinta: bien, que el faber,

nunca daña. Y por lo menos debe no ignorar aquellos principios mas

vniverfaíes de la Facultad, que trata
;
pues ya que no bafic para faber-

la
, firva fuficientémente para no ignorarla.

La Aquiedura ,
fegun conduce á nueftro propoíito

( prefcm-

diendo
,
como dixe ,

de el Arce de Edificar ) confia ck planta,

cimiento , y montea. , o «ilzcido. Ls. pluntT es 5
«icjuellá i1tu3.cj.0H,

u delincación ,
que forman en el terreno los compartimientos

, y dif-

tnbucio"£' de el edificio en macizos , y vanos. Cimiento es, toda

aquella fabrica
, y argamafade mampofteria

,
que profunda á elhon-

do de el terreno. Alzado es 5 toda aquella elevación, y extennon, que

tiene
, y mueftra fobre la tierra ,

elevandofe fobre los compartimien-

tos de fu planta , con gallarda difpoficion ,
diftribucion , y fymetria,

fegun el orden con que eftuviere executada : obferyando fiempre,

que vengan buelos fobre huelas , vanos fobre *uanos y y mdciz.ofobre macizo',

elfo es , que fobre ios buelos de vnas molduras
,
pueden caer otias^, y

fobre el vano de vna puerta ,
pueda caer vna ventana ; y fobre cita,

otra ; y fobre el. vivo de vn macizo ,
cargue otro , y no fuera de éi , ni

fobre los buelos j aunque tal vez íe difpenfa, eftando repifados
,
porque

las remías fubftituyen la firmeza de ei macizo ,
como todo lo mamu vi-

ta la Figura i . Lamina 5>.

§• II.

N la Arquitectura puramente de Albañiíeria ,
o cal

, y canto
, no

íf””^ es necefiano detenernos ,
por no fét de nueftro proponto. La

Arquitectura noble , que fe compone de las cinco ordenas Tafean

a

y

dXLmL ; CMUC, ,úm*. . es elMlumpro de elle Capitulo.

Y aunque de ello tratamos en el primer i órne en la Taola de los tér-

minos privativos de la Pirítuf? ,
no ie puede CiC-nar aquí e 1 tiatarló

^on diforerite-methodo , por fe'r iu proprio iugár 5 1 ^nuricnoo a el cu-

riofo 'dicha Tabla
,
pava íftber el origen ,

c Inventores de dichas cin-

co. ordenes
; y pa ; a la inteligencia de fu practica

,
propondremos qua-

tro reglas venérales.

La primera régU general
,
que ha cié oofervar ei Pintor Arqui-

tecto , es ,
queda masbaxa -, ó gofa de citas cinco oroenes , es la Tofca-

na , v que cíe allí adelante cada colima ,
ícguñ ei orden con que eícr-n

p : eftas , excede a la antecedente en vn. diámetro de fu planea, ex-

cepto la Componía
,
que ligue la mííma proporción ,

que la Connrmá,

ArqiiiiéShírar. Arte

defumma dificultada

( i ) Autores
,
qné

ex prefefo tratan dé
la Arquitectura- Ti-

emblo , Ardasa Pala

-

du
, Le v Bapñfia.Al-

berti Scamoci , Sebaf-

tian Serlio , Fray Li-
rento de San Nicolásy

y otros.

D:ferérala entre él

Arte de Edificar
, y la

Arqrnte£tkra .

Planta, déla Arqup-

tedura
,
que es.

Cimiento.

Aleado 5 ere cofa

fea en la Arquitectu-

ra.

Observaciones de la

Arquitectura.

Fig, s. Latn.c?*

Cinco ordenes dé la

Arquitectura política

¿

Primera regla ge-

rirAÁe d Linter Ar
quinao.



Cantidad en que /?

excede -una orden a

otra de ^4rquiteliara.

Segunda regla ge-

neral,

Elpede fiad, tercera

parte de la colana.

Cornifa , q¡tarta

parte de la colana.

Tercera regla ge-

neral.

Quarta regla ge-

neral.

D'firlbuclon de la

’trden Tofcana.

Lam. 8. Fig. i.

Neto de el pedeflal

a plomo de el plinto de

la colima.

Fig, z. Lam, 8.
Diminución regular

de la caña alta de la

colma.

El Aprovechado. Libro Sexto.

, - e H modulo ( de que vían los Arquireftos
, ran i

í 5' ff00 ** «“ ’acri
diílixtaacio ^ teniendo la cana de la coluna Tofcana dczc

ffi0

Soíosle aímrt ; la Dórica tiene catorze j la lomea diez
y ieis

; y Ja

Corinthia , y CompoTta
diez y ocho.

La fecunda regla general ,
es ,

que el pedeflal
,
en todas las c neo

ordenes ha de fer la tercera parte de la altura de la coluna
, con vafa

v capitel ; v la cornifa ha de fer la quarta parte. Con que de aquí ¿
Lve que a el reípecío ,

que vá creciendo la altura délas coW
crece'también la esbelteza de las demás partes

; y aísi van fucceídva,

mente en el todo Tiendo mayores ,
hafta la Corinthia.

La tercera regla general ,
es

,
que la va!a en todas cinco ordenes

'

tiene vn modulo de alto ; y lo miímo el capitel en las dos primeras
; y

también en la Iónica , fi tiene collarino ,
o halla donde cumplen fu cir-

culo ¡as bolutas ; en las otras dos tiene de alto dos módulos el ca-

pitel. .

La quarta regla general ,es

,

que en todas cinco ordenes el

de la cdluna en el primer tercio es á plomo ; de alli haíla la parte iupe-

rior fe vá recogiendo halla vna oclava parte por cada lado ; no en for-

ma pyramidal , fino curvilínea ; aunque en la cantidad ce la aiminu-

cion
,
varían algo los Autores.

$. III.

AViendo , oues , el Pintor de formar vn cuerpo de Arquitectura

de la orden Tolcana con pedeflal , ddlribuira teca iu altura en

veinte y dos partes y media
; y á cada vna de ellas partes 1lámanme5

modulo, y eñe fe dividirá en doze partes iguales
; y dandcle a el pe-

deftal quatro módulos,y dos tercios,fe le daran los catorze ala coluna,

con vafa
, y capitel

; y lo reliante á el arquitrave
,
friío

, y corni;a ; co

mo lomueftra la Figura i . Lamina 8. aunque por no caber en la altu-

ra déla lamina aya alguna diferencia
, y eñe partida la cclur.a. Y íi fe

huvieren de hazer corredores con arcos
, o ir.tercolunios ,

íiempre es

conveniente darle
( por lo menos) de ancho la mi ad de la altura ds

el vano.

Los buelos,y altura de las molduras
, a fsi de el pedeflal, ccrno

de a cornifa
, fe pueaen reconocer por los compartimientos de ei-mo-

dtilo. ^olo diré
,
que el modulo

, que tiene de altura la vafa ,
le divide

en dos partes ; la vna fe dá á el plinto, y eñe tiene ce huelo iu qua-

oracio fuera de el vivo de la coluna , excepto en la Tofcana ,
qve tic-

ne algo menos
, feguníe demueftra en la figura 2. Teniendo la diego-

¡í!

ld
n. ,

qiuad rado de fu plantadla otra parre le divide en tres,

y

l
e

,

as 'v na ‘e a el hílelo
, ó flete ; y las otras dos á el totes

ven?.«?
’ ^ue

,

no he falir mas que el plinto
; y á plcmo de efe ha de,

W 1

T> .!ih
t0 uC e Pchehal ,

que es , coníiderado , iin molduras. _ ,

ai
^ Vzcr regularmente la diminución déla colima, fe hrara

nr
:* r0 a h”¿a perpendicular c

, d, de fu centro ; y donde tetmina «

v 2LpnE
10?ar ^hwmetro e,f: y en la parte fuperior también rd>

las enrfm 'm °
>

¿ !<
r
IP lc ^rc'-ho e,g.f, febre el diámetro de vna cc

lela fh
d
?
d
n
S de el fuperior, como defde Mcxar caer vna pata*

menroVl-Yd
ia ~ac

I
lie toque el femicirculo en/; y defde aquel teca-,

SvaDdlp™ p?? eh 3 cl dkmOTO «•*«-A y/, .. r. y

y de las divido-^ ~'
J Cn <3u

mfro Pait¿s iguales ; como le ve ,
i-

f-
3-d

toquen en la éii-ci)ní

ar tai?bien par
,

alelas á C 1 diámetro *
;

/,haiia que

cipacío dih caña'aTtnTV
5^r;hecll° efto > dividirá también el

per las divifionísVríJ,®
IacolL

tF
a en orras ^atro partes iguales ; l

vantar vna dl
¿
mQt

.

vos °> h ”h *, AV; y
defpucs le-

culo,hadla que' toqueW ?ÍQe 3 D'^cra Dvifcni.de elíemmu;
a h "a Pernera divifonde la cana alta eneldo

tnet* o
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metro K, h Y ha2er lo mifmo defde la íegunda dmílon efeiaíla el día*

metro m, n\ y defde la 5 . a el tercero , &c. y defpues defde /, baila

por los puntos /, », y, ío tirará la linea curva de la coluna ,
de 'fuerte,

que coh íbavidad haga íu declinación , fin que parezca pyramiaai. Y
fe advierte ,

que ellas dkiílones , afsi de la caña alca > como de el fe-

mi-circulo ,
pueden aumentarle , lo que cada vno quiíierej efpecial-

mence ,
íi es mucha la grandeza de la coiuna

,
guardando fiempre ene

mifmo orden, Y por lo que toca á ios nombres particulares de los

miembros de las molduras , y cuerpos ,
fe hallarán notados, en ia pri-

mera Figura
, y las íiguiejntes de ella Lamina 8. fin necefsicar de por

nerlos aquí.

§> I.V.

1Vpueftas ya las reglas generales
,
quediximos en el §. 3. fe hazé fa-

cil la inteligencia.de las otras ordenes
;
jpues excediendo la coiu-

na de la orden Dórica en vn diámetro á la antecedente ,
le ligue

,
que

con la vafa
, y capitel tiene de altura diez y feis módulos ; y añadiendo

a ellos la cuarta parte
(
que ion quatro

)
para la cornifa ; y la tercera

parte (
que fon cinco y vn tercio) para el pedeílal :.fe ligue, que toda la

altura de efta orden fon veinte y cinco módulos , y vn tercio
; y de ella

manera la diííribuirá el Pintor,quando fe le ofirezcatobfervando la dife-

rencia en los miembros,}7 molduras,que mueftra la Figura 3
.Lamina 8.

Lo mifino diremos de la orden Iónica
,
que excediendo a la ante-

cedente en dos modulo? ,
tendrá fu coiuna ,

coh vaia
, y capitéi diez y

ocho
; y añadiendo á éreos la tercera, y quarta parte mas de dicha can-

tidad,ferá toda fu altura veinte y ocho módulos y medio,diílribuidos en

la forma dicha
; y obfervando la diferencia -de miembros , y molduras,

que fe ve en la Figura' 4. Lamina 8. A que fe añade la Figura 5. de la

mifma orden , foio con la diferencia de tener collarino el capitel
, y la

vafa aquella moldura de ios dos junquillos entre los dos torefes-, ó bo-

celones
,
por vfarlos afsi diferentes Autores.

Afsimefmo fe obíervará en la orden Corinthia ,
que fiendo todo

el fufte de fu colana de diez y ocho módulos , y tres de vafa , y capitel,

que hazen veinte y vno; añadiendo á ella cantidad fu tercera parte

(que fon fíete ) y la quarta parte ( que fon cinco
, y vn quarto

) vendrá

a ier toda fu altura treinta y tres modules
,.y vn quarto ; y hecha fu

distribución en la forma ,
que las antecedentes

,
quedará exactamente

formada ella orden , con la gentileza ,
que le correfponde ; obfervando

la diferencia ,
que tuviere en algunos miembros

, y molduras ; como
lo mueftra la Figura 6 . Lamina 8.

La orden Compofita ligue en fus medidas, y proporciones á la

Corinthia ; icio diferencia en ci ornato
,
en que vfa de gran variedad;

yá tomando de las otras , lo'que le parece
;
ya inventando, lo que mas

le agrada , y conduce á fu hermofura ; como fe ve en la Figura 7, La-

mina 8
. y aunque en todas ( menos en la Tofcana ) fe fuelen eílriar , o

acanalarlas colunas;en cita efpecialmente fe pradica mucho,y don fin-

gularidad defde el primer tercio azia arriba, dexando hecho fu collari-

no,y de allí abaxo reviftiendole de grutefcos,y follages ; y laxiivifion de

ias eft-rias . b canales, fuelen fer veinte y quatro en toda ia circunferen-

cia de h colima.También fe fuelen hazer Ufas,y reveflidas de feftones,y.

pendientes de llores
,
d frutas de oro ; y en los, vaciados de los pedeíta-

Ls fe hazen también baxos relieves con vichas, follages, ó hiílo-

rias.

A efta orden podemos agregar la colima Salomónica
,
que tam-

bién es efpecie de la Compoíita ,
en la variedad , reveftida fiempre , ó

Ls mas vezes ,
de farmien. os

,
ó vaftagos de diferentes frutas ; obfer-

vando feis bultos en la diftribucion torneada de íu altura, y en lo de-

más íi gue la variedad
, y proporciones de la Compofita. Solo relia ad-

ver-

IjlJirlbucioK de (é

ordenDorica.

Fig. 3. Lam. 8t

Orden Iónica]

Fig, 4, Lam. 8|

Orden Corinthia^

Fian 6, Lasn. 8.

Orden Csmpcfitrt]

tiene la proporción de

la Corinthia.

Fig. 7. Lam. 8.

Variedad de el or-

nato de la orden Corrí'<*

pofna.

Coiuna Salomónica}
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72 El Aprovechado;
Libro Sexto.

de la „„„,7 ñor re-la general ,
qne de te parces de la cornlfa

, el arqu ;tW
fa menor sel&fo algo mayor i y la «roña mayor que

: el^
mó cambien en los frontis .

qne vnos fon agudos . ceros de medio
pu

'

” Tros efearzanos , 6 chacos , V rebasados ; vnos ábreteos
, y i*

c-rrados ; y en codos fe ha de obfervar ,
que la vlcima moldura de?

,rnifa de las porcadas (que es la gola , o calón reverlo
. fe le quita

ieormu cíe i¿e> uyi uuaa ^ ^ -- a- o— ’ - -

-
c ,

- - i^-rtd a |,

cornxíá de el dintel (
que es el vmbral ,

que alsienta foore las xar
'

la®ba$)| | j I t ¡ ( |
fc

|
. V . I Ltit V Ib

"I
Vt W se w A JL s ^

^

por no ocultar con él la obra ,
que tuviere el tímpano

, que e$_ e i
Va<por nct UibUiLUl. asa ^

. -b
‘ A r MVJ

ció
,
que ella contenido entre el frontis

;
pero a eíte fe le pone dich

gola.

f V.

Y Refoeclo de que a vn Artífice ( y mas fiendo Arquitecto)
fe ¡e

ofrece muchas vezes practicar la regla de la divifion jii depa¡-,

tir por entero en grandes fumas
; y que ello poi las reglas comunes

tiene mucho embarazo , y multitud de operaciones , me ha parecido

poner aquí eíte methodo por camino tan fácil
,
qu? fin mas que tnul¿

plicar
, y reliar , fe haze la distribución , ó partición de

_

la mayor fe

illa
,
que fe ofreciere ; lo qual calificara la Tabla numérica

,
que ella

a el fin de dicha regla ,
que es como fe ligue.

REGLA DE LA DIVISION ,
0 MODO DE

partir por entero t

LA primera figura de qualquier numero ,
fe dize la que eíü

: . * _ I _ __ *UM. Ja <• w-v-m AM A 1 M 1 •» /» »*/\ a .-<á T A £ f»t 1

X plilliv^i a il^uia 'jUtti'juivi uuiiicw 5
•* víw

¿zia la mano izquierda ,
como en el numero 5 57. La figu-

ra 3 . es la primera
, y la figúrente la fegunda , como el 5 . c.

z Debaxo de el numero
,
que fe ha de dividir

, y íe llama la fuma,

como el numero A, fubferibafe el divifor
, ó el numero

,
por el qual fe

haze la divifion , como el numero B: de fuerte
,
que fi fu primera figu-

ra fuere menor
,
que la primera de la fuma

, fe fubferibira la primera

figura de el divifor debaxo de la primera figura de la fuma ,
como en

el exemplo P. Y íi la primera figura de el divifor fuere mayor, que

la primera de la fuma
, fe fubferibira la primera figura de el divifor

debaxo de la fegunda de la fama
,
como en el exemplo A, por fer la pu-

niera figura 7. de el divifor B, mayor, que la primera figura 5- de h

fuma A; fubfcribe'e el7.de el divifor B, debaxo de el 7.de la fuma A,

que es fu-fegunda figura.

Lomifmofe executara
,
quando las primeras figuras de el mvi-

for
, y de la iuma fueren iguales ’ pero la figmente de el diVilor nw)pr,

que la de la fuma
, como en el exemplo Qr ó íi conviniendo tambiea

en las fegundas la tercera
^ &c* de el divifor fuere mayor ,

que la de h

fuma.

3 Subfcripto el divifor, como queda dicho, veafe quanras vezes

éa e la primera figura de eldivilor (íiemprefe enriende delafis !ír
t

ae mano izquierda) en la figura, ó figuras de la fumaba fea vna,°

* 3 Pfamera figura de el divifor eítuviere debaxo de la feg l -n
.

y a luma
t
( nunca pueden correfpcunder mas que dos figuras de U-u

'

ma a ia primera figura de el divifor
) y las vezes

,
que cabe ,

anote*
por cociente t-roe 1-» ^

J Afiní- ^ Jy iah VC/Cb
)
OUC uuw ) - .

lar n.y
1

r

t

^
tras

.

a
^Hula Tomo C,( elle fe llama cociente paplL ‘'

lar ,0 de el total
, que fe bufeaW™ i„ A* O,- tA cocíen^

oiipiin^h!, uuiCbi
;
pero hade fer tal eíte cociei *Ct ’

fus fío-nrL
as mi.mas vezes todas las demás figuras de eldivi-0

^

‘

n/t, ’ii
0
Jr

CrP
x?
ndl

.

cnte<i directamente en la fuma. Como hW
*a 7- de el divifor B,cabee^hf^

res
; pero por quar.ro la fegunda figura

»•

«
- *-»? cauL ti.

el dfvhor
<

íf

C

!

Cn
^

°k^
C> V<

t
2es > FOl' quar.ro U íegunau. Uñ»--

f
Ka

3 no cabe enlos io.refiduosdeíafuma A, lasmiiniasC

vez&3

r’O

.



««¡e^its-fe fomá!CÍ!7ifen 57víolatneñteíiete
:
vézes,y el cociente ?.{é apun-

ta tras lalunula ,
como en G; y por.efte cociente fe multiplica tocio el

4ivifbr,B'i «mpczandó jdefde-fiií ultima figura (-defde el^s. en el cafo

prsfence.jde. bclmifina '.manera^ como comunmente multiplicamos*

víale elprodu&oD; debaJCor.de /éí fe. tira- vna
.
linea re&a

* y fie reliará»

ás íás figurardeik furto
,
que lécorreíponden ciireccamente

, y queda-

ra él reíiduo E,¿ñadiendelé., ó basando la figuiente figura de la fuma
(como, en el .exemplo-él i.) que es la immediata a. la vitima figura,

debaxo de la qual eftuvo la vltima de. el divifor : y ferá eí nume-
ro E, nueva fuma ,

que fe 'avrá de dividir por el divifor B; y eíto fe ob-

fervará fiempre en las vkeriores operaciones»

Para conocer ii el cociente fe tomo bueno , fe ha de ohfervar,

que multiplicándole con el. divifor
?
B,,como queda dicho

,
el produc-

to D, no ha cíe fer mayor , que los números de la fuma , de quienes fe

ha de reliar el dicho produdo
,
porque entonces feria eí cociente ma-

yor- de loinílo. .Ni tampoco eLrqíIduo E,
(
antes de basarla vna figu-

ra de la ¿mía * corad fe ha cucho
j
ha ^je fer igual ,

o mayor ,, linó fem«
pre ínenbf

,
qué el 'diélfBÍ: *Bfi^> él quefuere )

porque íi quedara igual,

o mayor , feria feñal ,que el divifor cabía mas vezes enla/uma;,yXe-v

ría el cociente particular menor de lo juílo.

4 Aviendo formado la nueva fuma E, como queda dicho
, fe le

íubícribirá la primera figura del divifor vn lugar mas ázia la mano de-

rechai^como en el exemplo. p relente,debaxo de el cero O,) que cor-

refponde á la immediata figura de la fuma , debaxo de la qual eílaba

antecedentemente la primera figura de 'el'dÍYiior
, y jas íiguientes fi-

guras de el divffor van coníecutivamente fdé fuerte-, que la vltima

figura de el divifor cofreípondera á la vltima figura ¿de ella nueva
fuma E, ( Lo mrfino fe obfervará en todas las íiguientes operaciones

) y;

fe hará la mifma operación, que antes , bufeando vn nuevo cociente

(que feraz, en el exemplo, prelente ) y multiplicándole con el divi-

for B, ( b con eí que lo fuere
) y el produjo F,fé reítará de la fuma E. A

el reíiduo G, fe añade la figuiente figura deda fuma ( como aqui el 3 .)

que es ia immediata á laque baxó antecedentemente s y fe compon-»,

drá nueva fuma G; debaxo de ia qual fe fubferibirá el divifor B, vna
figura mas adelante ázia la mano derecha

,
como queda dicho

; y de la

mifma manera fe continuarán las operaciones , halla que ayan baxado
todas las figuras de la fuma Á, como fe ve en los exemplos.

y No es neceíTario repetir á el divifor ,0 fubfcribirle expreíTa-

ntente. en todas las operaciones ,
bailará feñalar con vn punto el lugar,

en que ha de eílár fu primera figura
(
como en el exemplo prefente en

h fuma I, debaxo de el 8. que es la íegunda figura, eirá léñalado el

punto donde ha-de eílár el 7. que es la primera figura de el divifor
) y

ie executa ia operación ,
corno-a eíhiviera íuh'cripto el divifor.

6
'

Quando ya ha baxado la vltima figura de la fuma
, como en N,

fe ha bufeado el cociente ; y refiado el producto O, lo que quedare,
corno en R, ferá el reíiduo, que no fe puede dividir entre los divifo-
res B; y fe añadirá á el cociente total C,por numerador de vn quebra-

fi° - cuyo denominador ferá el divifor B, ( o e] que lo fuere
) y quedará

nallado-e! toral cociente C,
(
pempuefto de números eqteros,y de el

Quebrado
) de la fuma A, dividida por el divifor B.

7 Si en alguna divinen particular no cupiere el divifor en fus fi-

guras correípondierites
, fe pondrá en el cociente vn cero O; y báxan-

0,0 vqa figura de la fuma
,
fe promoverán los divifores fin mas opera-

Ci°n
, corno en el exemplo T, y le profeguirá la operación

,
bufeando

vn cociente nuevo.
Sl e* divifor. tuviere alguno, ó algunos ceros á lo vltlmo de la

^-t-Uio derecna
, íe fubferibiran debaxo de las vltimas figuras de la fu-

el principio de la Operación ,* y con los demás números de
I: -a

, defek

Tomo II. el
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^ ^ a u rli'vifion : V los números de la fuma ,ocuh^

el divifor ,
fe oxecutar l^.

fo
. a|ad ¡fdn á la mano derecha de d

dos con los ceros;
de I d

oJ ¿ £ n0 quedare ninguno
, fer¿

vltimo refiduo
quebrado CUyo denominador es el

divifo^

eUos el numeraba J £n el exemolo X. *

encei-o con fus cero
, mulcipUCafidO el total cociente C, da

La pruébal o el examen ^ el produ£to fe añade el v¿

mo réfilúXfi” a'suno ’ 1 fi reiuitare Ia mifma í',ma A-

cítara » 'Shnda* (Umafe°d vitimó refiduoR, (fi quedó algunojco,

s¡ pareciere * elUS#focar envn popel a forte la qmma
,
J

flan*fomente,
convendrá,para tenerla a lavijla enUexfti.
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Pintura a el tera-

fie ,
que es-

Como Je han de pre-

parar las fuperficles,

para Pintar a el tefn-

pie.

pie.

Aparejos de el tem-

Jhfodo de templar la

cola
,
para Pintar a el

temple.

Phtodo de dibujar las
obras de el temple.

Importancia de los

cartones
, para Us

*bras de el temple.

76 El Aprovechado.
Libro &xto;

CAPÍTULO quinto.

PRACTICA VE LA P1NTVRA A EL TEMpl
b,

§. í.

A Pintura á el temple (como diximos en el Tomo
antecedente )

es aquella ,que vfa de los colores liqútU,

dos con ingredientesglutinosos ,y pegantes , como fon col

goma
,
b cofa femejante. Los Colotes

,
que en £Íte]¡,

nage de Pintura fe gallan ,
fon todos los que cono,

cemos ; pues ninguno excluye ,
como lo diximos en

dicho Tomo i.lib. r. cap. 6. §. 3. donde tanápientg

notan todas las materias ,‘y foperficies , fobre que fe

puede executar dicha Pintura. Y en ordena fu preparación
( on¿

tiendo las foperficies febles ,
como foda

,
pergamino

, y papel
,
que

pertenecen á la iluminación , y miniatura* ) to que toca á las pare-

des ,
tabla ,

ó lienzo ,
fe han de preparar (defpjjes de eftár bien Ufas,

y raípadas )
con vna mano de cola caliente ; y fi la madera t aviere al-

go de tea , conviene picarlamuy bien
, y eíiregarle vnos ajos

, y cocer

con ellos vn raro la cola de el aparejo ,
machucándolos antes de echar-

los , y con ella aglcola fe dara la primera maño a la madera ; las otras

foperficies no necefsitan de ella circunílancia.

El modo de cocer la cola de retazo
,
ya fe dixo en el Libro ante-

cedente , cap. 3. §- 4. pero aunque la primee» mano de aparejo fe iu

de dar eltando la cola fuerte
, defpues fe ha de templar algo mas fioxa

para las otras manos
, y mas efpécialmente para Pintar con ella, por-

que fi ella muy fuerte , engtafa , y obfcurece los colores
; y afsi esme-

neiler añadirle agua , á proporción
, y probarla e>n las palmas de las

manos
,
quanto muerda vn poco

, y no mas
; y afsi folemos dezir , apa-

reja fuerte
, y Pinta con agua fola.

Aviendo
,
pues , dado ella primera mano de cola a las dichas fu-

perficies
,
fe refanarán las lacras

,
que tuvieren

,
especialmente las ta-

blas
, y paredes , haziendo vn plaíle cíe cola

, y yefo
,
a manera de ma-

lilla
, y con el cuchillo irlas rellenando

, y alifando
, y defpues de le-

cas , rafparlas con el cuchillo
, ó lixa, y darles á ellas otra mano de

cola
, y hecho eito , hazer vna templa de yefo pardo

,
pallado por ce-

dazo
5 y añadirle otro tanto

( por lo menos
) de ceniza cernida , y P

ari

ios lienzos algo mas
,
que elle liquidada

,
de fuerte

,
que Tacando U

brocha
, haga hilo la templa

, dexando la brocha cubierta , y con eU

A-' u
-Vria

i
íl
lano a fijpcrficie

; y fi pareciere
,
defpues otra ;

pero a

elta bien hfa la fuperficie
, no ay que recargar

,
fino quando mucn°>

e regarla con alguna pómez
, o cofa afpera y defpues darle otra roa-

no de cola
, algo mas templada

, que la primera; pero fiendo lienzos

e v a adores
, en cofa

,
que aya de durar

, fe puede hazer mas efpda

aun dexarla ciar
, y darle a los lienzos la mano de

aparej.0
, con cuchilla de imprimar.

BE^ C5° 5 fe

f
ucde dibujar encima lo' que fo huviere de

Jfj**?*?*** fi
- es híilorÍA *0 colas desiguales , y fo?

,

tedura v adornos

^

^an ^c como las cofas de Arjl

puede hazer fu-n ¡S
c

.
mP l

'

eh° n^PSKíter cartón ; y fi e^e í‘
e

Inzer le anees de in ^ c°niando fus" medidas , ferá
conveni

1

fttetKSSÍfrIVZr,traIir 10 «tí#?
fo

, quando fe han de repetir las cofas a el lado corarTrio^b á el revf



Capitulo V. 77
porque citando picado el cartón, en bolviéndoíe,y eítarciendo]e,fe ha?'

Ha hecho fin trabajo.

Y , ó bien fea en los cartones
, o bien en el litio , fe ha dé dibujar

primero con carbón de fauce
,
u de avellano , farga , 6 mimbre , ó pi-

no ; eítos fe hazen , rajándolos de el tamaño, ó largo de vn cañón dé
hierro

(
qaq para efte efecto fe tendrá

)
o vn cencerro grande

, y qué
los trozos fean de el gruefo de vn dedo

¡,
por lo menos: v bien ajuítados

en dicho cañón a golpe de martillo en los vltimos
,
fe ha de tapar

, y
embarrar

, de fuerte
,
que no le quede refpíradero • y eftando afsi , fe

ha de meter en el fuego
, y dexarlo citar , halla que cité bien encen-

dido
, y colorado

, y entonces facarlo
, y meterlo en ceniza fría

, cu-
briéndolo bien con ella

, y tapándolo con alguna cazuela grande , le-
brillo

, ó barreño, y no facarlo halla que efté bien frió, porque fe

ventearán los carbones
, y fe quiebran fácilmente ; y poniendo vno de

eííos en vna caña , rajándola en cruz por la boca
,
qué hade eílár el

carbón
, y arandela defpues con vn hilo

,
fe irá apuntando por mayor,

y luego fe irá digiriendo
; y eñ eftandolo de el todo , fe paliará de tin-

ta con vn pincel
; y fi efto es en el cartón , fe picará con aguja gorda

, o
cofa femejante

, y defpues fe pondrá en el litio de la obra,y bien allen-

tado con algunas tachuelas, fe eítarcirá con vna mazorquilía de carbón
molido

, y defpues fe paliará de tinta,

El modo de hazer los cartones
,
no ferá ociofo el dezirío

,
pues no

todos lo fabrán. Primeramente , el papel ha de fer grueíTo, ó bien fea
blanco

, o pardo
,
de marca mayor , porque no aya

,
que hazer tantos

pegotes
, el engrudo de harina bien cocido

, y las tachuelas de el nu-
mero doze

, b de las de Yafladolid. Prevenido ello , fi la fuperficié es
plana

, fácilmente eftá hecho el cartón
,
pues fe van pegando de dos

en dos
,
u de quátro en quátro , folapáhdo por las orillas lo que baíte , y

luego fe afsienra en fu lugar, recargando cofa de vn dedo fobre fu ante-
cedente,}7 poniendo las tachuelas de fuerte, que no embaracen defpues
para levantar la orilla

, y engrudarlos con la brochuela. Pero fi la fu-
perficie es concaba

, y no encañonada
(
porque afsi es ío mifmo

,
que

plana
)
tiene mayor dificultad

,
pues necefsita de fentarfe cada pliego

de por si
, y aun cada medio pliego

,
para que fe ajuíle ala gracia dé

la fuperficie
: y cuydado con que á el engrudar iasfrrilías en el litio,no

fe peguen á el, tu participe de el engrudo ;
porqué demás de pegar-

fe el cartón á li pared, de que fe ligue el romperféáél levantarlo:
aquello

,
que fe pega én el lirio, es tan perjudicial (y mas fi es á el fref-

cq que en hazienio humedad, fale afuera la mancha y defines dé
Pintado.

6. IIL

HEcho ello
, y teniendo ías.colores todas molidas á él agua

, y cu-
biertas fiempre con ella en fus valijas

,
para que no fe íequen

, ni
endurezcan, y en cada color vna cuchara de palo , para facar quando
convenga

:
prevendrá también el blanco de yefo de efpejuélo muerto,

lq qual fe haze templándolo muy ralo
, como caído efpefo , en vna va-

ífia grande
, y que le fobre muqho vacio • porque luego

,
que fe reco-

noce
, que el yefo va tomando cuerpo

,
fin céflár de menearlo con vn

Palo
, fe le añade agua

, y fe bueíve á menear muy bien , fin dar lugar
á que fe aíslente

, ni endurezca ; y hécho éfto halla tres , ó quátro ve-
2es

j
fe conoce eílár yá muerto ,

quando fe ve
,
qué el agua anda por

encima ciará
, y entonces tieiie yá fu puntó

¿ y íe déxa eílár.

Eíle blanco firve pata hazer las tintas genérales ; más para poner
en la pilera con las demás colores

, y para tocar dé luz ( especialmente
fiaando ha de fét blanco puro

)
fe vfa dé el yefo de éfpéjuelode otra

níar^ra
; y es templando vna pofeion de élío á voluntad

, y hecho vna
r "aa

, y endurecido
, antes qué fé feque > fe quebranta en la íofa con la

no

Aíodo 'de hader lo¡

cartones.

Como fe ha de hai

z.er el cartón -paraft-

perfeie concaba.

Advertencia para

el tiempo de encarto-

nar el fitio j
que fe há

de Pintar.

APod.o de matar él

yefo para Pintar a H
temple .

Otro modo de pre-

parar el blanco de ef-

pejuelo.



Tintas de ayre ,
o

celage.

Tintas de marmol

blanco.

• Advertencia Impor-

tante para haz.er las

tintas.

Toques de luz, ¿y de

'objetara.

Tintas de oros.

g Eí Aprovechado. Libro Sexto;

! r, . v añadiéndole agua, como a las demás colores, fe va molieafo
y
v echándolo envna cazuela ,

donde fe conferva cubierto dea parecí» , y

^Prevenidas todas eftas cofas ,
pifiara el Pintor á hazer las tinTas

«.-perales ; y afsi para cofas de lnftoria ,
donde ay celages

, y rompí,

úñennos de gloria ,
folo ha de hazer tres tintas ; la vna de qcre, y ^m ' c

algo de tierra roja ; la otra de blanco, y efmalte,-
co ,

danta , y aig Para

Jos celajes ; y 1* otra de blanco
, y negro de carbón, para las nubes. Su,

poniendo, quede eftas tintas no fe ha de fervir fiempre
, como eijas

eftan ; fino auetai vez,fegun la calidad de la cofa , teftnara de ellas

con la brocha , y echándolas en el campo de la paleta
, les añadirá

10

que convenga, para diferenciar de tinca,ya arnoretada con el carrain,

o pabonazo , 6 ya enrogeciendo con la tierra roja , o.pardeando con la

fombra ,
ocre , ó negro.

f . . -

Defpues hará tintas generales paralas colas de Arquitectura
, y

adornos ; y comenzando por las de marmol blanco ,
tomara de el yefo

vna buena porción con vn cucharon
, y echarla en \ na vania grande, v

en vn pedazo de ladrillo , ó ceja leca ,
dará vna brochada ae el blanco

folo
,
que efté bien liquido j y deípue* ,

hecho vn caldillo con vna bro-

cha en el negro de carbón ,
echará vn poco en el blanco , donde quie-

re hazer la tinta
, y menearlo muy bien con vna brocha , balda que fe

incorpore todo
, y luego añadirle otro poco de el ocre claro bien def-

leidofy menearlo todo muy bien ,
halla que fe incorpore

, y defpues

probar la tinca
,
que toque junto á la brochada de el blanco

,
que dixí-

mos
, y poniéndola á fecal- á el calor de el Sol-, u de el fuego

, ver fi la

tinta hecha rebaxa á el blanco en vn grado ,de manera, que ni elle

fuerte , ni fíoxa
; y conforme fe viere, añadirle lo que le faltare, y cuy-

dar de que no amarillee mucho ,
lino quanto quebrante -lo azulado de

el blanco
, y negro

,
porque no haga aplomado.

Hecha ella primera tinta ( de que fe ha de hazer fiempre mayor,

cantidad ) fe echará en vna olla la mitad de ella
, y fe le pondrá fu nu-

mero i
. y vna M: y lo mifmo fe hará en las figuientes

,
variando el nu-

mero 1.5.4. y en eita olla fe ha de poner también vn cucharon
,
para

facar quando fea menefter ; y á la que queda en el barreño ,
6 cazo-

ion, fe le añadiráühas negro de carbón, y fu poco de ocre claro,’/,

defpues de incorporarla muy bien
,
probarla con la brocha junto á la

antecedente
, y ver íx defpues de feca, en la conformidad, que -la otra,

la rebaxa en otro grado
, y halla ajuílarla

, no pallar adelance ; y
ci-

tándolo , echar también la mitad en otra olla
, y ponerle fu cucharon,

y fu numero
, y Ierra M-, y pallar á executar la tercera ,

añadiéndote

folo tierra negra, y vna punticade fombra de Italia
; y graduando ci-

ta
, y hecha la prueba en la conformidad de las antecedentes^ pal— 2

hazer la quarta tinta
,
añadiendo á lo que quedare de la tercera ,nns

tierra negra , y fombra : y fe advierte
, que de ellas dos vlti,mas ccn

menos cantidad baila
,
que de las otras

; y que de todas las colores,

fe fueren echando á las tintas , fe fupone,hande eícár bien desleídas

con brocha
, corno caldo efpefo; porque íi fe echan enteras, flIt’yn

quedar en eí afsiento algunos gurullos
,
que defoues deshechos , cf

ran la tinta.
*

Concluidas ellas quatro tintas generales, felo relia dezim'l1

;

para tocar de luz
,
firve el blanco puro remolido

; y para el ob.cur

fondo
, la fombra de el viejo. "

,

.
anCas de oros fe hazen fácilmente con el ocre claro de Vaj#1

oa, u de Coleteros, y blanco
, la primera ; la fegunda,con el ocre el--

_

ío-o : oa tercera, con el ocre obfeuro
; y la quarta, con elle,y la

j

cn
?

> y algo de tierra roja
, y defpues tocar de obfeuro con la L c

,

> añadiendo á la primera otro yanto de blanco remo h

s n
icion de fer tintas de Oro.

,1 Ido,

de Italia

viejo, y de luz"

y echarlas en fus valijas con fus numeres
, y vna O, en cada vna, £:2

T

L

\
S

monílracion de fer tintas de Oro.



Capitulo V-. 7p
Las tintas de bronce fe hazeñ,añadieado á las dos primeras vn poco

de tierra verde ; y a la tercera, y quarta vñ poco de añil,guardando en

jas pruebas la forma dedas antecedentes , y feñalandó las valijas por fa

orden en todas
,
para que no le confundan.

Las tintas de pórfido fe hazen con efmalte , blanco , y carmín
,
la

.primera
; y iafegunda , rebasando con el efmalte

, y c.armiñ ; y lo mif-

mo en la tercera
; y para la quarta , añadir vn poco de añil

, y carmín;

y íi no fe quieren tan hermofas , fe puede vfar de el añil , en vez de
el efmalte

; y fi todavía fe quiere mas baxo de color
, fe puede vfar dé

ef negro dé carbón , en vez de el añil fy todavía ferá más baxo elle
, íi

en lugar de el carmín , fe vfaré dé el pabonazo , u albín.

Las tintas de fabrica , aunque fe pueden hazer de el negro de car-
bón

, y fombra ,
graduadas con el blanco

, y también con fofo blanco,
y,

fombra de el viejo; fin embargó, para que contrapongan bien a las tin-

cas de marmol
,
férá conveniente hazerlás de negro de carbón

, y blan-
co

, quebrantando lo aplomado con vn poco de tierra roja ;y haziendo
Ja primera en ral grado

,
que rebaxe a la primera de marmol

, y podra
cita lerviríe de toque de luz

> y continuar
,
graduando las demas

, hafta
la quarta

,
añadiendo íiempré negro

, y tierra roja a lo que quedare dé
la antecedente

; y para ellas puede fervir de obfeuro la tiérra negra,
con vn poco de fombra de el viejd.

Si fe huviéréri dé bazer tintas azules para algún adorno
, o meda-

lla de lápiz lazuli ; fé hará con éfmalte
, y blanco ,

quedando por terce-
ra el efmáiíé fofo; y á elfo añadirle para quarta vn poco de añil

; y elfo
fofo para los obicuros

; y para tocar de luz 5
añadir vn poco de blanco

a la primera. Puédenfé también hazer tilas con fofo añil
, y blanco,

aunque no és tan hermofo;
Las tintas verdes fe hazen á el temple muy hermofas

, vfando pa-
ra la primera de el verde montaña

,
con vn poco de ancorca fina

; y la
fegunaa, con la tierra verde, y algo de verde montaña, y ancorca obf-
cura

, y luego rebaxar ella , añadiéndole vn poco de añil , y otro poco
de verde vegigá

; y para la quarta
,
añadir mas añii

, y verde vegiga, y
rocar de obícuro con fofo el verde vegiga:; y él añil

; y de iüz; añadien-
do yn poco de blanco, y ancorca a la primera tinta

s y és vn ver-
de hérmoíifsimo. Para lo qual fe ha de entender, qué el verde vegiga
no fe muele , lino echado en agua

(
quanto le cubra ) y ¿ísi fe ablanda,

V fe vía de él fm cola
; y la tierra verde con fofo echarla en agua algu-

nas horas
, fe deshaze

, y luego daríé vna buelta en la fofa
,
para qué

todo fe iguale.

Puedenfe también hazér tintas dé verde menos nermofo
, no vfari-

do paí-á la primera de el verde montaña , fino de la tierra verde
, aña-

diéndole blanco
, y vn poco dé ancorca

; y la fegunda ; de la tierra ver-
de foia

j con rñuy poca ancorca
, y luego rebaxar las otras

, añadiendo
a la tierra verde vn poco de añil

, y verde vegiga
; y el toque de obfeu-

ro, y dé luz j como en la antecedente, y es vn verde inficientemente
he rmofo.

^
Otro verde fe puede hazér tnas baxo , con añil

, y ¿ncorca obfeu-
ra,u ordinaria, y aun con la fina, fin añadirle blanco

, y rebaxando
fienlpre con el añil

, y verde vegiga
: y advierto

,
qué efté nunca quie-

rejuntarle con tinta
,
que llevé blanco

,
porque haze mal color, fino

fofo le ha de vfar para endulzar ios obfeuros de el verde
, y darles jugo,

y hermófura.

Tintas de encarnado
, 6 bien féan dé vermeíleñ

, y blanco , la pri-
n^yra ,• o bien de tierra rola

,
rebajándolas con el carmín

, fon bien fa-
c
í‘es • como también las de carmín, y blanco.- Lo demás, que toca a
tinas dé carnes a el temple

,
no ley dé parecer

,
que fe hagan

,
por la

vaacaad de ios coloridos
,
ya mas templados, ya mas rojos, y á ma;

ocicaaos,
y nunca le pueden hazer bien con vnas miomas tintas

; y afs.

no

Tintas de bronce '.

Tintas de pórfido a
'eltemple.

Varias maneras de
pórfidos.

Tintes de fabrica;
He queje baz.en.

Tintas ¿Tules par¿
eltemple.

£

Tintas verdes par&_
el temple.

Otras tintas de ver-

depara el temple.

Otro verde mas ha-

teo para el temple.

Tintas ¿ncarnádai

para el témple*.
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, nira ello cora mejor ,
qMC la palera , y.

perderle el m ledo
, con*

•

a
Pinta í el olio- No eícuio añadir aquí el íecreco peregrino

de=n Finca a ei uu
_ t„„ twinc ? v e<; , moliéndolo con vn

p0CQ
x
ur el carmín oara los fondos ; y es

--“'«poco
oiafcureC''

r ^ ^ recocerlo vn poco > y echarle algo de Co,

ív toma vn fondo admirable. Y cítelo he experimentado en car,

mítfo'rdinario , y en el de honduras ;
pero no en todos los finos,

en algunos no haze tan buen electo.

En emendando i

ipintar la Obra ,
ejla

faécha la mitad:

c

Como fe ha de co~

menear a Pintar á el

temple.

Prevenciones imperé

'tantes para el temple

l

r
tfldodo de defperfdar

en el temple.

Advertencia im-
portante para el tem

-

pie-.

§. IV.

lOncluidas ya las tintas , y prevenido el recado de brochas
y

V j celes (
que los mejores fon de pelo de javali ,

falvo alguno de me-

tedlo dizen los Prácticos, que efta hecha la mirad de la Obra
; p0r,

oue para hazer la traza ,
dibujos , y borroncillos particulares

, apare,

la- y dibujar el fitio ,
encartonar ,

moler los colores
, y haze. las tin-

tas
’
es meneíter mucho tiempo ,

porque ion cotas muy engorrólas;*

afsi’ prevenido todo efto ,
no fe ha perdido tiempo. Y aviendo ce co-

menzar alguna cofa de las tintas hechas ,
íiempre ha de 1er ae lo qUc

cíe debaxo refervando para defpues lo que ha de quedar encuna,por

efeutr la impertinencia de andar recortando , o enfuciar lo que eltá

hecho Para lo qual, eítando ya las tintas repofadas, le ha de facar con

eí cucharon de aquello
,
que efta afrentado ,

vna buena porción^ fi

efta bien efpefa ,
fe le echara de la cola templada, y caliente, loque

bafte para desleírla, de fuerte ,
que facando la brocha ^ga lulo eí

chorro ,
dexando cubierto de el color la brocha vn tanto quanto

; y fi

la tinta eftuviere muy aguada, fe le echara la cola fuerce; para lo qual,

fíempre fe ha de tener lumbre , y en ella ha de eitar vna olla ce cela,

y otra de agua , y aun otra de cola templada ; Ialvo
,
que fi la cela es

de retazo blanco de guantes,fe mantiene liquida confolo echarle veos

tallos , u hojas de higuera
,
quanto de vn herbor con ellas, y es vn gran-

difsimo alivio : lo que no fe logra con la de retazo de gamuzas ,
ra la ce,

tajadas. Y finalmente ,
en efta ndo ya aparejada la tinta en el jarrilfcyi

otra vafija de aia ,
fe le dara i el- fitio,que le pretende labrar, be aque-

llas tintas la primera mano ligerita, de fuerte, que ni quede cargada,ti

relamida
;
porque fi queda cargada ,

rapa lo trazado (lo qual íiempre

ha de traslucir) y fi queda relamida,no da fu color,y degeneran las fin-

tas
,
que fe figuen

; y también es menefter llevarla delde luego igra!,

fin dexar corrales
;
porque aviendo de bolver febre lo ya dado ,

te®-

pre queda desigual
, y achamelotado.

_ ,

En eftando ya leca efta primera tinta
, y prevenida en fu jarrino»

como la antecedente, la fegunda con fu numero, y letra (para ene

no fe truequen
) ira labrando con ella en todas aquellas partes ,

qte ie

tocare
,
eftendiendofe algo mas, donde ha de deíperfilarfe con .a i-

guíente ; donde ella fe defperfila con la primera ,
convendrá e-ecU

'

Cario
,
quando el pincel , o la broc ha eftan ya defeargados de la unta, y,

entonces fuavemente pablarlo con ligereza por aquella extrema^
que ha de fer el defperfilado ,y aun ,íi íuere menefter ,

mojar Ia Pj

de la brocha en agua
, o cola

, y pafTandola ligeramente per aquel^
tremo

, fe configue el defperfilado ccn facilidad
: y ;e advierte,

fiempre
,
que fe aya de mudar de tinta, fe ha de lavar la brocha

,

cel
;
para ío qual fe tiene á la mano vna cazuela

, ó porcelana g'- 1:"

con agua
, y contra vno de fus lados

, apretando el pincel en la
,

0
aS.L

j.

a
, y rebolviendole a el mifmo tiempo

,
fe limpia fácilmente , >

nuímo fe ha de hazer
, fiempr e que fe dexa

,
o muda pincel ,

b orc 1-

que nunca ha de quedar fucia.
,

„
n£j0

,
Concluido

, pues, lo que pertenece a la fegunda tinta (
e ¿h;

ya beca, y no de otro modo) entrará con la tercera, cbiervan j
mifmas circunftancic

’
" ’

negar vna
, y otra vez

J ‘u'aiu
j

ci.iiciid.cuu ia tciccia ,
iw'-‘

ts
,
que en la antecedente

; y cuydado de

ez fobjrc lo .ya dado
, porque fe ablanda lo
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baxo - y fe altera la tinta : fino fíempre fe ha de procurar labrar, con

ligereza , y limpieza. Y finalmente ,-en citando feca la tercera tinta,

entrara labrando con la quarta ,
á conde le pertenece , con ias mifmas

ohfervaciones. Y concluido efto , tocará de obfcuro con la fombrade

el viejo ( como cíiximos )
en los lugares mas profundos

, y no mas ; co-

mo también de luz con el blanco remolido en los lugares mas altos
, y,

donde la luz chilla
, y reluce , dexando fervir la media tinta de el cla-

ro
,
que es la primera.

§• V.

COn elle mifmo orden continuara el Aprovechado con las demás

cofas
,
que fe hirvieren de labrar de tintas hechas ; obfervando,

que la primera lo cubre todo; y la fegunda
,
quando no ay inconve-

niente de que oculte lo trazado , debe cambien cubrir todo lo que ha
de fer fombreado

, o (
como dizen ) lo fuyo , y lo ageno ? las demás, lo

que les toque. Pero en cafo ,
que fuceda averfe ocultado los trazos de

el dibujo , fe puede remoiar ,
aquello

,
que fe encubre , con agua^ fola

ligeramente con brocha blanda , y á medio fecar
,
ir apuntando , b con

lápiz negro
, ó con la tinta figuiente , lo que convenga ,

para el govier-

no de el dibujo
; y dexandolo fecar , ir labrando defpues , cubriendo

folo con la-tinta figuiente , lo que le coque , y nú mas ,
para que los re-

giíh-os no fe pierdan. Advierto también
,
que muchas vezes, en vien-

do
,
que vna cinta ,

que ya tenia cola , fe ha emoehido ,
le añaden mas

cola , para difolverla , con lo qual fe engrafa
, y obfcurece mucho

(

y

mas fies blanco
,
de fuerte

,
que fi fe toca de luz con él , mas obfcure-

ce
, que aclara

; y afsi en tales cafos folo fe le ha de añadir agua calien-

te ; porque lo que fe le ha confumido es la humedad ,
que la cola allí fe

queda.

Refta aora advertir el manejó de la regla para las lineas redas,

efpecialmen*e en las cofas de Arquitedura
;
porque no fabiendola ma-

nejar
,
mas embaraza

,
que ayuda ; y fabiendola manejar , fe tiran íaci-

lifsimamente las lineas
, y no fe lo no embaraza , fino que cambien íir-

ve de tiento ; eíla ha de fer la que llamamos regla, de mano
, de cofa de

vna vara no mas
;

que para trazar fe tendrán otras mucho mayores
) y

fe ha de tener en la mano izquierda
, y para aplicarla ,

fe han de poner
el dedo meñique

, y elpulgar ázia la parte de adentro
, y los tres de

en medio á la parte de afuera
; y de eíla fuerte fe tiene firme , llegán-

dola á la fuperñcie
, y fe muda promptamente arriba , u abaxG

, con-
forme conviene.

§. V I.

AOra folo falta advertir el vfo de la paleta ; eíla , aunque los Anti-

guos la vfaban de vna tabla ancha , como media vara
, y de lar-

go vna
, y con dos barrotes a los extremos , bien clavados

, y empalma-
dos á cola de milano

,
para que no fe tuerza

; y otros la han vfado de
piedra de pizarra grande ; la experiencia nos ha ehfeñado

,
por lo pe-

fado de ellas dos materias
,
que es mas fácil

, y commodo vn lienzo de
á vara

,
bien imprimado

, y ufo ,
el qual fácilmente fe tranfporta

, y
maneja como fe quiere ,* y aun íl fuere de tres quartas

, y media vara,
es bailante

, y fe puede tener ( en cafo neceílario) fobre el brazo iz-

quierdo, aííegurandola con la mancipara lo qual puede tener alguna
manija

, empalmada á manera de traveíáño , que/alga afuera.

En eíla
,
pues

, fe ponen las colores ,
tomando cada vna con la cu-

chara
,
que tiene en fu valija en bailante cantidad

, efpeciaímente de
el blanco remolido j y con efto

, y tener á la mano la cazolilla de la co-
la templada

, y las tintas de el ayre
,
para ayudarle de ellas en algunas

cofas
,
perfilará con la tierra roja ,

ó albín las carnes ,
que huviere de

fincar, y luego ira empaliando con paciencia, y vniendo á el mifmo
Tomo II. L tiem-

OhferDaciones pá3
ra el vfo de las twta£

de el temple.

Advertencia par4

fife ocultan los traíoS

de el dibuja en el tcm-j

pie.

Como fe ha de md\
nejar la regla de rna4
no en las obras de

temple iyfrtfto.

Paleta i que fe ha

de vfar para el tettt1

pie ,yfrefee .

di-iodo magifitrioji
de Pintar las carnes 4
el temple.



Mafferio grande,

Tintar bien a el tern-

fie*

Modo de dar los

ultimos golpes a el

Temple.

Manera, muy fati-

gada de los Antiguos

a el temple.

Miguel Cotona j y
Agu/iin Mlttelli

,
In-

dignes Pintores Bolo-

ñefes : fns Obras en

efla Corte.

El encanto de tocar

de oro las cofas , que le

permiten.

Modo de haz.er el

betún ,
o mordiente,

para tocar de oro Las

Obras de el temple
,

y

frefeo.

8¡ El Aprovechado. Libro Sexto.

, nnr fe feduert ¡ y en eílando metido de coW
tiempo las antas an ’gcand<)

'\- obfervando ,
donde conviene

,¿
a el tiempo, que

i

entonces fe logra con facilidad.

<*>* Id™ la veliad, aunque es d mejor , roes

r°"iol«e que ten de Ir ateníaos a copiar de alguna cofa
y q

,Je

fTS X ’v

q
crel efecto de lo quehazen, «no para hombres de

han menelter v
caudal aquí fe Pinta por fee

, pUes

“Xeheñdi eñ frefeo el claro , y obfeuro
,
porque todo^

"íS mayor confofion ,
que fe puede ofrecer en la Pmtura. Y

Xvóíby de Opinión ,
que el Pintar bren ,

bren , a el temple de ella

manera es el mayor maglfterlo ,
que fe puede ofrecer y no menos en

flores Dayfes, o cofas femejantes ;
que para nazerlo mal , torio es tari].

Otra modo ay. que es mas para Principiantes ; 5;
es

. meter de

vna tinta general todas las carnes .
o bien lean claras

.
o bien rebaja-

os b hechas fus quatro tintas generales , ir labrando con ellas obr-

feco y donde conviniere enrogecer m s ,
cenar con la biochade

la

tinta en la paleta . y alli 'añadirle loque convenga , y continuar en efe

forma .halla que concluidas las quatro tintas , fe le toquen ate*,

golpes de claró ,u de obfeuro ,
donde los aya de menefter ; y efle es

móSo. que admite efpeva.y fe dexa mas comprenender: cite1 vini-

mos eolpes fe pueden hazer con muy galante manejo .plumeándolos,

ó miniándolos con punticos ,
mas

,
ó menos menudos , ¡egun la magni-;

tud de la cofa
, y de la diílancía.

(

Las Obras de los Antiguos tuvieron mucho de eito mimado
,
que

no ay paciencia aun para mirarlo
;
pero en nueilros tiempos fe haze

mas labrado, y manchado
,
que punteado, y es manejo mas lib e,y

magiíleriofo , refervando folo el miniar para tal qual parte
,
u apretón-

f VIL

REfta aora vn primor muy íingular
,
que nos dexaron introducido

Miguel Colona
, y Agultin Mittelli, Pintores Inlignes Boloñeíes,

con otras muchas cofas
,
que nos enfeñaron en fus heroyeas Obrasr

como lo mánifieíta laBobeda de el Salón de los Efpejos de elle Palacio

de Madrid , la Hermita de San Pablo en Buen-Retiro
, la Cupulade la

Igleíia de el Convento de Mercenarios Calzados de ella Corre
, y,

otras
,
en que moílraron bien fu gran magiílerio

, y practica en el tem-

ple
, y frefeo. Es

,
pues

, elle fecreto primor ,
el tocar de oro las cofas,

que lo permiten
;
pues de fuerte engaña

, encanta , y hermofea vna

Obra
, eílando bien hecho

,
qué muchos no lo admiran

,
porque lo fu-

ponen verdadero
; y íi otros no lo creen fer afsi, es, porque ya lo facen.

Para ello es meneíler primero faber como fe haze la paita ,
o be-

tún
,
que llaman el mordiente

; y es en ella forma. A vna onza de bar-

niz grueífo (que llaman en otras partes
, barniz de Guadamecileros;

ha de echar otra de trementina
, y otra de cera amarilla ,

pero dos c.e

pez griega (y a falta de el barniz grueilb
,
puede fuplir el focante co-

mún de azeyte de linaza
) y todo junto derretirlo en vna cazuela vi-

driada
, a fuego lento

, halla que fe incorpore muy bien
, y cjeipnes de-

xarlo elar
; y íi eítuviere muy duro

, fe le echará vn poco de el barniz,

y 11 muy blando , añadirle ~ -- j~ -nmora-J xx xxxuy uianao , añadirle cera
, y pez griega

: y dcípues de incorpor

;° 5 y eLdo
, ir tomando á pedazos Ib que fe huviere de gallar, p

omí
:

n

o o en vna cazolira pequeña
,
porque no fe requeme todo junto, y Pe-

rneando cotíd. las luzes convn pincel de meloncillo
,
eltando bien

to , y derretido, irle Tentando el oro con la vem.i de el dedo oulgaM*

.
Modo de femar el

pro en el mordiente.

VJ v-wxi. vil LlC- lllC ÍUÍ1C.IÍIU
j
Cu3I1ÜUE'Lv /*

iff ‘p,ulJ ’ ute tentando el oro con la yema de el dedo pulSar>“

,

e regar
, humedeciendo vn poco el dedo

,
para arrancar á

pedazos c

?
i0

A
e lor°> y defpues facudirlo en el fitio con vn pañuelo ,

para fl
u

i s plumeadas queoen bien recortadas
, y no es menefter otra cola

;

_e a Vierte
,
que ella íifa , o mordiente puede efperar tres, y q

uai ‘

días
, y en eílando elada

, fe puede fencar el oro. „ n
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LIBRO SEPTIMO.
EL INVENTOR,

-

QUARTO GRADO DE LOS PINTORES,
Septhnum efi ,

Indicare , quoi ingenias,
( i

) ^
1

^ pu¡genc> j^¿
Polyhymma

, five_Mufa 7. tholog. 1.

Id efi ,
deíectans infirucíione.

Signat cunUa manu
,
loquitar Polyhymnia gefia. (fi) ( z ) Virg. /«

ARGUMENTO DE ESTE LIBRO.

A Séptima operación
,
ó a£lo intelectual ,

que practi-

camos en el progreflfo identifico i dize Fulgencio
)
es

hazer juyzio de aquello, que fe halla., o fe inventa,

deleytandofe el entendimiento en la reflexión de los

medios
;
por donde ha venido a defeubrir el efeondi-

ao,quanto preciofo teforo , que anhela ; y procu-

rando
,
con acertado juyzio , aplicarlos de fuerte,

que fecunden efle deliciofo jardín de el Arte de la Pintura , para
que mediante fu copiofo

, y faludable riego , vayan germinando fus

plantas los opimos fazonados frutos
,
que con fu dulzura lifongéan el

güilo
,
quanto con fu belleza deleytan la villa.

A elle feotimo ado inreledual , llamaron los Antiguos Mythologi-

cos Polymma
(
vna de aquellas nueve mentidas Deydades

,
que venero

la fuperilicion Gentílica por Oráculos de las Sciencias nobles, y ho-
neítasdifciplinas,

) ( 3 ) .cuyo oficio es exprefTar
, o Piptar con la ma-

( ^ ) Hctod. in fuá
ñolas cofas, que concibe el entendimiento ; y que las figuras, me- hijhria iuxtaMufay
diante las cuales , declara fus conceptos

,
parezca

,
que hablan , fegun rum feriem*

la exprefsion dé acciones, y de afeólos. Y afsi trataremos en efle Libro
de fecundar la idea de el Pintor , con la noticia, e inteligencia.de to-

dos aquellos medios
,
que puedan conducir a el apetecido logro de fus

deliciólas fatigas ; mediante las qualeS , merezca ocupar el quarto gra-
do de ella Efcala Optica , animandofe ya con la cercanía de la eminen-
cia

, á que afpira', a continuar con mayor eftimulofus bien logrados
afanes

,
para llegar a el deliciofo termino de fu apetecida gloria.

CAPITULO PRIMERO.

^VE COSA SEA INVENTAR, T SI TODO 10
es inventado

,
merece el titulo de original.

§. I.

4VB

NNVENTAR , Es lo mifmo, que hallar vna cofa
,
que eílaba ocul-

ta , efeondid? o j <rr\rx t—“i rlo • mif» Cir\ o-rn A rU »a*-

j — - j ai
— — ’ -

a , b ignorada ;
que efio fignifica invenire

, de el ver-

hr
ai'lu

*
rnve,,i°. Y afsi ninguno debe gloriarfe de aver faeadoáíuZ

gana cofa (á el parecer
)
nunca villa • porque además de

L 2.

bo Latino m
aL

que todas

fon

lPddíe debe gloriar

fe de lo que inventa , 'f

por que}



/ 3
)0»*-'

\núa™¿eJ*rí»m*¡Uef-

«Uns ¿ P-rr. /-»»»»•

Jacob- t.

( 2 )
Nihií ftvb Solé no-

vui». Ewtef*

f 5 )
Saabedra Empref.

Poíic. en el Prologo.

Pa naturaleza tie-

r,e '/amero determina-

do en fus efpecies ,
in-

dividuos¿y
acciones, o

movimientos

.

Dicho fentenciofo de

Don Claudio Coello.

Figura plantada,fut

diferencias, y regias.

Craclofo dicho de

Carreña.

Aunque vna aEbittid

fe tropiece con otra
,

fiendo Inventada,fiem-

pre tiene diferencia .

g El inventó*
1

* L&ro Sepítmo.

r , e rnr e i Criador en -la oficina de nueítro en-en

fon efpecies deP^C

^¿be la gloria de todo lo que es bueno; (
i ) poJ

dlmiento j y a e
en ocra parte ; y fi no adecuadamente en la

ventura
todo al mcnos difipado en parres Por elfo dize

? i

Compoficion oe
efuftÍco ,

que nada ay nuevo debaxo de el Sol. ( z \

If
1™ i: exdama nueftío Saafiedra )

que nos rotaron U¿Je
TrCeiorts de ¡o que trabadnos ! S&*** **« ( dlZC ) de aver
deferlnve»nnore .

antÉ , U encontré cabalmente en otro Auto,

f
CUhuve de r-’Jlituir ;fin avcrfela vfurpado ,

porque no me impuf¿ran
a
iTl

f
1 Bien oodemos todos imitarle en cita exclamación

, y ef,
el hurto. (

3

j V
,

,
pmcura ,

que fiendo ímiracion de h na

r
CfrTfanoéñ"lp5¿e*;nfefacnfuserpeck5 ,¡nd;,¡d^

niaSne£»ño&Ts Se ellos ; y de ellos . las que ,on mas gratas i

hS ^convenientes á el Arte ,
fon menos en numero Conque

layiÍLa 3
ycoa

ha inventado, claro es
,
que eílaran apu-

radas^Por^etTodezia Don Claudio Ccello ,
que las acliriules buenas de

elnat'uraiya tocios las avian vfurpado; mas no por elfo avernos da

omitirlas /que no era julio >
que por no tropearme yo con elle u el

or'ro Autor/ que eligieron las mejores ,
aya de oufear yo las «vales

, y.“CS V» figura legítimamente plantada „o

puede tener mas diferencia ,
que eftár cargada fobre =1 vn pre , o fo-

bre el orro • y en el pie ,
que dexa movible , no a\ m. s ai curio

,
que

Tacarlo adelante, q llevarlo acras, poco mas, o poco menos; que h

cabeza incline fobre el pie
,
que planta j

que fi la pierna fale afuera, el

brazo de 'fu lado fe quede adentro
, y a el contrario. Ellas fon reglas

generales, que todos las faben,ó las deben faber ,y obférvar , fiem-

pre
,
que no nos confirma alguna caufa á vfar c.e licencia.^ 1 ues pre-

gunto
:
Quantas vezesfeavrán repetido citas actitudes, o poíituras?

Cierto es
,
que no ay figura plantada ,

donde no veamos practicada al-

guna de las referidas actitudes ; de fuerte
,
que algunos Modernos, por

bizarrear ,
o variar ,

las defplantan ,
o las tornean de fuerte

,
que sien-

do vna de ellas Carrcño en cierra parte
(
que yá la quitaron

)
le pre-

guntó á vn fu amigo de la Protefsion ,
que eítaba con el

,
de que mano

era ! Dixofelo el cal ; y fiendo afsi
,
que era de fugeto de lu acepta-

ción
5
le refpondió : Par Dios , fea de quien fuere , ella eflager.gonceadai

y era figura de la gravedad , y ferieded de vn San Aguitin ,
que debía

eítar bien agena de femejantes gerigonzas.

A tanto como ello obliga el querer apartarfe de lo mejor, por bu.*

car novedades ; fiendo afsi
,
que el Arce es tan próvido en fus Ooras,

que aunque la actitud en el todo lea la mefma
,
que otra ,

íiernpre fíe-

te diferencia, fiendo legitimameáte inventada; ya en la acción de vna,

ú otra mano mas alta , ó mas baxa
;
ya en la cabeza inclinada abaxo ,

u

arriba
,
a vn lado

,
ó á otro

;
ya en "la diferencia de el trage (y

aunque

'elle fea el mifino
)
en la variedad de los trazos

, y elección de luz > t

otros adherentes. Conque nonos hemos de privar de elegir las me-

jores altitudes
, y contornos mas gratos

,
porque los Antiguos las a}an

desfrutado ; antes bien ellos nos enfeñaron á bufear lo mejor, co®0

ellos lohizieron
; y afsi eítamos obligados a imitarlos.

No todo lo Inventa-

do es Original.

Vna Tintura debe

fer perfeEla
,
para lia

-

anarfe Original.

§. II.
es I»*AOra relia entender

,
que todo lo que llamamos Original

,

ventado ; mas no todo lo que es Inventado es Original ; P^fe -

eirá es voz como de canonización
, ó calificación de vna Obra-, *

‘‘ 5

como para ia Canonización de vn Santo
, fe examina fu vida ,

nnPSj.
’

virtudes, y perfecciones
; afsi también para la calificación de vna

1

tina
, le han cíe examinar fus aciertos

,
perfecciones , y. calidad

‘

)

en medianía, lino en grado fupremode perfección
,
e(pecialín

¿nCv
j lS



las cofas fubftancíales. Porque afsi como en vnvafoñ^é eximia vir-

tud ,
no defcaece fu crédito por alguna venialidad, ó imperfección

jeve; afsi también vna Pintura eminente no debe defenecer de fu ¿{li-

mación ,
por algun leve defeuido , ó mal digerida menudencia

;
que

eíFo es dexar ellampado el íigilo de nueftfa fragilidad. Acuerdóme,

que celebrando en Palacio cierto Pintor con grande extremo lo que

eílaba haziendo Lucas Jordán , le dixo Vn Cavailero
,
que no todos eran

de ejfe parecer
,
pues detian tener algunos deferidos. A que refpondio él

tal
,
que ella era providencia de Dios

,
para que no ie. tuvieran por Di-

vino, pues aun afsi
,
parecíanlas que nutnano. De cica fuerte fe han

de juzgar ios defeuidos de los Artífices Eminentes ,
atribuyéndolos a

mifterio , no vituperándolos como imperfección. Por ello advertida-

mente introduxo la difcrécion de Apeles
,
poner en la rubrica de las

Obras faciebat (
que es pretérito imperfecto )

no el fecit (
que

_

es per-

fecto ) dando á entender con la modeítía de cité ttpigrafe ,
que la Obra

no eílá perfectamente acabada ,
fino que todavía le queda que adelan-

tar : precita limitación de todas las Obras humana# , á dlítincion de

• las Divinas que folo ellas fon las perfectas. (4) Y ayn tiéndelo afsi,

para enfenarños fu Mageítad,quando habla algunas vezes de lis Obras

cxcetiorés de fu Omnipotencia la Efcritura Sagrada ,
fuéle explicarfe

en tiempo imperfecto; (5 )
peronoquando habla de la Imagen de el

Verbo ,

'(

6

) por fe r vnico ,
total

, y adequado defempeño de fu Omni-

potencia. Mas no el mundo todo
,
pues pudiera criar millares de mun-

dos
, y añadirles mayores , y mas excelentes circunílancias , y perfec-

ciones : y fin embargo nos dize el Geneíis : Inprincipio creavit Deus Cos~

lurn
, & Íefram. Y Cbrido Señor nueitro

,
aviendo confumado la gran-

de Obra de la Redempcion de el genero humano, la felló con las pa-

labras de el Coninmatura efi ,
que cambien es pretérito perfecto

, y pafsi-

vo
,
para qué indicaíie el fer aquella obra de fu Pafsion!

^

.
x

Y íi eíto acaece en obras verdaderamente maraviliofas
,
qué jui-

zio deberemos hazer de las nueftras ? Confuíion grande de aquellos,

ene con citada temeridad juzgan las Obras agenas
, y mas las que ion

de hombres Eminentes
,
que ni las fa'oen mirar , ni entender !

quanro

menos juzgar ! Se han de mirar
,
pues

, las Obras de los Pintores ¿.mi-

nemes con tal veneración ,
que aun los defectos ,

no folo fe han de con-

fiderar como íigilo de nueítra miferia , liño atribuyéndolos mas á mif-

terio
, que no alcanzamos ,

que á defeuido
,
que notemos

;
pero aun

no digo folo en las Obras de ios hombres Eminentes , fino aun de los

que no lo fon
:
pues demás de que afsi lo ordena la caridad , es vna ef-

plendidéz hi&dga ,
femejante á la vrbanidad ;

que con d igual, es cor-

teña ; con el íuperior ,
es deuda; y con el inferior dadiva. Y afsi la

Obra
,
que mira ei Pintor ,

na puede dexar de fer de vna de eítas tres

chites ; ó es igual á lo que el haze ,
ó es fuperior , ó es- inferior. Si es

igual
, tanto como la ofende ,

fe agravia * fi es inferior
,
quanro mas la

enfalza
, él fe fublima

; y íi es fuperior , fobre darle lo que fe merece,

él mejora de grado ,
pues fe acerca á lo mas digno ; con que íiempre

viene á redundar en interés proprio el aplaudo ageno. Ofrecióle vn
día ( hallándome y o con Don Juan Carreño ,

oyendo Miífa en la ígleíia

de San Gil de eita Corte )
reparar en vn Quadro de San Pedro de Al-

cántara
,
que eftá fobre la Capilla de eíte gloriofo Santo

, y es de ma.
no de Don Claudio Coeilo

; y fue ron tales las cofas
,
que dixo Carreño

en aplaufo de dicha Pintura
,
que yo le dixe

,
que verdaderamente nos

enfeñaba de toñas maneras
;
pues no folo con los pinceles nos demonf-

traba lo que aviamos de hazer ,
fino con las palabras como aviamos de

hablar. A que correfpondid ,
diziendo Ajfegv.ro a A. tnd. que los niéje-

res contornos dintornos
,
que yo he dado a mis fguras han fido efios ;

porque

con effo
,
quttndo ven mis Obras , bnfean , fi ay algo

, que aplaudir ,y omuen lo

que ay que vituperar. Sentencia digna de gravarle en bronce ! Pues íe-

ríi

Comofe han de júi~

gar las Obras de los

hombres Eminentes‘

Modefiia de Apelesi

( 4 ) Des perfeíia funt

Opera. Deurer. 32. Viáif

cunda
, quse fecerat , ¿2

erant valdé tona. Cenef.

1.

{ f )Quando prarparabai

Ccolos , 5cc. Pre-Jtrb 8.

(6 Verbuai cairo faSum
eít. loan t. Hic eíf tillas

rneus diíedus.in quo mi-

hi bene cor¡jplacui.áí«rfc-

*7-

Muchos jutgan h
fue ni entienden , ni

ben mirar.

Singular exempis dé

Cárreno.



Calidades ]
t¡*e loa

ie tener el Original,

lara merecer efie titft-

%a idea de el Arti-

fes Jupie lo< que en el

naturalfalta*

El peligro de arro-
jarfe a Inventar Jin el

caudal necejfario.

Ellnventór- Libró Séptimo.

r nf»nfir que otros han de hablar bien,

ria muy necia confian >h
a

’

do cafo ;
que. cite defeílo recay c¿

que dize de codos ® \-l ^ ¡mpofsible ) la mala opinión
|c

hombre mu) c b
>
para aCr¡nunarle por muy execrable

n
U
r
an

Rii”f .oo vincular Apeles ella máximo , poniendo en fu debñ
delito, bien upo j

£ Timantes ,
que halla entonces fe mira

¿
aSai» iohta. menos Ticiano

con Antonio Coreg¡„ , j

o“enT«lá lomitoo ; que es hidalguía de vn animo noble

avaro en los aplaufos ágenos.

§. 111 .

S
Entado pues ,

elle irrefragable principio ,
de que el renombre de

n vl/ es eniteao de calificación de vna Obra de Pintura
; fefi,

.poíclfequencia forzóla ,
que toda aquello que no mereciere

Sfta Sificacion ,
tampoco es digno de el renombre de Cngral. H,

de fer oues el Original juílamente Inventado de prcprio eiiudio, fin

foaíde nTraplñadTofa alguna : si folo elludiado dcfpues
, y confci.

tadocon el natural;}- aun elle no Copiado ,
quando no viene «ufe.

mente adequado á el intento, fino adaptado, y acomodado a el aflunip.

£ tomando lo que haze a el cafo , y fupUendo lo demas con la idea de

el proprio caudal ,
ajuilada a elaílumpto. Yo se quien hizo vna cabe-

za de Concepción ,
que a juizio de todos ,

era tan bella
,
que por hy-

perbole dezian ,
Que folo la de el Cielo podía ier mas perfecta

; y efe

fehizo por vn muchacho, no de muy buena cara; porque la idea Tu-

pie lo que en el natural falta
:
pues poco importa ,

que fea Inventada

de proprio eíludio vna compoficion ,
fi en la exprelsion ae alectos, ca-

lidad de los perfonages, propriedad de las fifionomias , y puntuanaad

de la hiíloria ,
flaquea

, y falta a las leyes de la buena economía
, Re-

torica
, y Poeíia

; y mucho mas , íi a ello le llega la debilidad en e - di-

bujo
,
aisi en lo ajulladode los contornos ,

como en la ve ruad de las

plazas de el claro
, y obfeuro ! Aquí es donde todo el edificio \a por

tierra
,
porque es faltarle a la Obra el fundamental cimiento paraba

feguridad.
__

- ,

O guantas con ellos, u otros defeblos mayores ,
vemos firmadas

con el aditamento de Inventor , y la prefumpeion de Original! Siendo

aííumpto mas para la rifa
, y el vituperio ,

que para el aplaufo,r.ila

commiferacion ! Pues aun de ella fe haze indigno vn prdumptuofo.

Concluyo
,
pues

, díziendo
,
que el Original

.,
que verdadera-

mente lo es , tiene tal indulto
,
que aunque fu Autor lo repita muchas

vezes
,
fiempre es Original

, y nunca es Copia ,
fino repetición ,

per

el magifterio
, y libertad con que fiempre obra

, y con el dominio uS

mejorar , o mudar lo que tuviere por mas conveniente.

CAPÍTULO SEGUNDO.

^VE CAVDAL DEBE TENER EL PÍNf°%
tn el entendimiento

,
para aVer de Inventar

, y
como

ha de vfar de el.

MACHOS Ha precipitado el arrojarfe a Inventar ,

‘

hallarff guarnecidos de aquel caudalofo numen , quf,
u

voe preceder a empeño tanto; pues hallándole eíU

meándoles las fuerzas para fuperarle ;
confequencia

- . ,

zofa es
, declinar á el precipicio

; pues corno fea tan aP
_

cica la gioria de llegar á pilar la cumbre de la eminencia; até
11

^
zr



Capiculo Ik H
o-erlos impacientes quieren deícié luego alfalfarla fin aíTedio ; en.cuya

empreíVa i
defpues de crecidos afanes ! foto vienen a cónfeguir fu pro-

nrií ruina , dexando aun los intersíies'de ej éfearmiento, pará los que

miran con iafiima fu precipicio , y éftudián en fu ruina fu documento.

Por elfo advertidamente hemos conílruido efta Efcalá Optica
,

pa'ra-

qUe el Pintor fepa, que caminando por ella ele vn grado en otro, po-

dra ir aprendiendo fin contingencias baíla la cumbre ,
donde desfrute

feguro el premio de fus bien logradas vigilias.

Hade eflár el Inventor , defpues de bien inftruido en los gra-

dos antecedentes ,
tan dueño de el dibujo

,
que fin dificultad pueda de-

linear qualquiera figura ,
defnuda , o vellida , en la actitud

,
que fe le

ofreciere j para lo qual deberá enfayarfe repetidas yezes ,.efquiciando

algunas figuras folas
,
para ir adquiriendo ella practica

, especialmente

las que llaman de puntos dados; ello es, echando el 3 u otro, cinco

puncos voluntarios en vnpapel
, y acomodando en ellos vna figura

, de

fuerte
,
que cadavno de fus extremos caiga en vno de los puntos dados;

y defpues de ello , fe pueden hazer de quatro
, y de tres

;
ya ocultan-

do con la mifma acdicud alguno de los extremos, u poniendo las manos

juntas , ó ambas en la cabeza ; y de efta fuerte habilitado , ir haziendó

atrunos efquiciós ,
o rafguños voluntarios de grupos dé figuras , obfer-

vando algún concepto de concrapoíicion , y golpe de claro
, y obícuro;

y fi para ello no alcanza fu genio
,
perfuadafe ,

que no le tendrá para

Inventar ;y afsi ferá canfaríe en vano ,
porque no. rodos tienen aquel

caudal ,
viveza , y oííadia

,
que requiere la Invención.

Pero fuponíendo ,
que le tiene , no fe ha de contentar

,
que la fi-

gura elle fimplemence delineada
',
fino bufeando liempre

,
que la acih

tud fea lo mas graciofa , y bien contrapneíta de lineas ,
qué pueda fer,

fegun íá calidad de /ella
, y lo ¡conducente á el aíPumpto ;. pues a vezes

ay*vnas actitudes tan limpies
, y tan fin Arte

,
que aunqüé las dibujara

Micbaeí Angel , no parecieran bien ; porque no confian de aquel con-

tralle armónico ,
con que el Arte las. pone en buena felfa

, y muíica

para la villa. ...
Ha de obíervar

,
pues ,

en las actitudes la contrapofícion
,
que lla-

mamos de lineas ; ello es
,
que los brazos ,

ni las piernas no hagan li-

neas paralelas, ó eílen en vna mifma acción, ó perfil; fino queílvn

brazo'fe levanta ,
el otro balancee , baxahdo proporcionalmente

; y fi

el vno fue adelanté , retire el otro atrás
; y lo mifmo digo de las pier-

nas : y además de efto
,
que la media figura de arriba bornee ázia vn

lado
, y la de abaxo azia el otro ,

fin videncia , ni afectación , fino con

artificiólo ciefcuido.-
. ; .

.

.

En la figura plantada, ya diximos lo bailante en el Capitulo an»

tecedenre ;
pero en la que, acomete , la cabeza vaya tras el brazo

,
que

tira adelante. En la figura parada ,
los miembros

, y mufeuíos fe muef-

tren Con blandura * y Suavidad.- En la que trabaja , todos los miembros

trabajen
, y manifieften con la fuerza la Anathomia. En la que ca-

mina lentamente ,
no aya de vn pie a otro mas que vno y medio

;
pero

la que huye fe desplante ,
cargando el pefode el cuerpo fobré el pie

delantero
, y aun algo mas ; y tal vez alguna boiviendo la cara á ver el

enemigo
, que le ligue ; y que les paños tremolantes mueftren la vio-

lencia
, y ligereza de la ación ; como también en la figura

,
que hue-

la
, no fe le han de poner' paños , ni ropas peladas

; y aunque ellas lo

lean por fu naturaleza }
vfar de la licencia pofsibie para aligerarlas

, y_

tremolarlas.-

§. IL

’ Sto es, en quanto á cada figura en particular
;
previniendo, que

,
no ay regla

,
que no renga excepción

,
quardo el cafo precifa', y

no dexa arbitrio para elegir» Pero en quanto a la compoíicion de cí

t Ptio

Corno fe ha de af-
eender a la eminencia
de el -Arte.

Lo cjiie importa ha-
bituarfe en lasfiguras,

de puntos dados.

Bafear én las aStU
tudes la mas guaciofol

Que las actitudes

tengan contrapoficion

de lineas
, y como fe

entiende.

Bornear lasfigurasi

Ligereta de los pa-

ños en lasfiguras , que

corren ¡y que buelam

Ct topefcién de é i

todo de Una hiflória.



El físroe de la hif-

toria efl'e en lugarpre-

heminente.

Agrupar las figu-

ras ,fin que eften api-*

fiadas.

Efcitfar la multi-

tud de lasfiguras.

íj) Magis ofFendít nl-

jaium ,
qqam parum.

Cré. Oral. *dM. Brtittsm.

No aya en la híjlo-

Yiafiguras de Alquile.

gg El Inventor. Libro Séptimo.

, .a •„ ftmc es en lo que ocurre mayor dificultad'
es „

todo de vnahxftor i (j . ^ en e j a ft l mpto
, y en los p.cw„

l ‘e'

nefter, lo primero, el

£
bj™ pu^

, ^ ?^^^
ST

P
=nte & compofi«on, que llamamos d.V «mm ; y fin eft„ Dt

”'

Ififfe ¿ wner la Lno en el papel , u en ci lienzo .porque redo
fe

fefifrbCndo , y tentando la ropa, fin encontrar elcarmro íeg,,,

dí ertó • y Cobre todo ponga efpecra cu idado en que la figura

cínaide eí affumoto (
que llamamos el Heroe de la hrltor.a

) ocr, Fc „g n», preheminente , y goze deja luz lupenor , y todas las dei„a

fie vayan gradualmente
rebaxando azules extremos, de fuerte,,*

fiempre quede el Heroe dominante ,) le ver ga a losojos ,finqUC (
1 r„ i.

_ /.n p] Tnmn i. lih. t. mn S s .
Ql

En los tragos Je ha

de obfervar el eflilo de

la Nación

fuere la hifioria

, de quien

Trage Romano
.y de

quefe componía.

fue tiempo duro en
Ergana el trage de las

calcas atacadas ' y
qu.mdo comenJo el de
golilla.

menefter bolearle ,
como dixlmos en el Tomo r . 11b. i • cap. 8 .$.

Ha de poner también cuidado en agrupar las figuras de fuerte

que no eftén derramadas ,
ni tampoco apiñadas , lino que aya ambien-

te enere ellas
; y eípecialmenre íi elperíonage es grave

, y de iUpre.

ma autoridad ,
no eftén arrimados á él los afsiUentes

, fino con la de.

bida dijftancía
, y feparacion , en términos de vrbamdad

, y buena eco-

n°m
También ha de procurar ,

que la hiftoria r.o efté toda fembradade

figuras ,
lino que aya variedad de grupos, y en diferentes diltancias

, y

que entre vnos , y otros términos medie algún vacio, que llamamos

refpiracion
,
para que lavifta deicanie s amanera ce las paulas, que

ay en tamúlica, que firvende grande alivio á los cantores,
y ¿{os

oyentes
; y no menos de ornato

, y mageitad á la muíica
;
porque ave-

zes daña mas lo que fobra
,
que lo que taita ,

como lo dixo Cicerón, ha-

blando de Apeles.
( 7 )

Entre las figuras
,
que no fon de las eflenciales á el afiumpto,fino

quefolo firven de acompañamiento
,
procure también

,
que ninguna

efté ociofa ; ó ( como dize el Frefnoy
)
no aya figuras de Alquile

,
como

que eftan efperando
,
que las ocupen en alguna cofa

,
porque allí eftan

de mas ; fino que vna fe admire
,
otra converfe

,
otra íeñale a el litio,

donde-íe trata el cafo
; y vltimamente

,
que todas juntas compongan

vn todo atmoniofo
, y de agradable confonancia ; obíervando ,

comofe

ha dicho
, el agrupar

, contraponer
, y expreílar

,
que aísi aize el fai

liano : Grupo
, contrafilo , (j e/prefisione.

_ _ §• III.
N quanto a los trages

, obfervará el eftilo de la Nación ,
de quien

•»—. fuere la hiftoria
, y la eftacion de tiempo en que fucedió ;

advir-

tiendo
,
que ios Romanos vfaron la rafura de la barba

, y el pelo corto,

como fe ve en las efigies de los Emperadores. Los Griegos ,
Perfas»

tg} paos , Hebreos , Sarracenos
, y cali todas las demás Naciones,

í

nueitros Godos
, y Efpañoles

, hafta el feñor Rey Phelipe IV. vfai'on *1

barba crecida. Y en Efpaña
, el ciempo

,
que eftuvo debaxode el

minio de el Imperio Romano
, es praélico el veftir las figuras, o San-

tos de aquel tiempo, fegun el trage de los Romanos. Y como cali

as^as Naciones eftuvieron debaxode efte deminio ,
el tiempo f

uro
, es corriente eftilo feguir aquella moda

,
que es la coraza ,

el l

mirm °rTdia/°taniUa ’ bocines > Y calzado abierto
, y la clai

do n

n

r a
L

[f

'

C° \° ar
)

l|dado a d hombro izqu ierdo en vn anillo , p-
1 '"

1

do por debaxo de el brazo derecho. , ,

fccudiS d yü?od-’eTL
nUelíra

R
EfpiSa

> con ,a e“radl de%

t

í
zas ah«Z?° Imperio Romano

, ccmcnzo el trage de las

^ CUell° alechugado , gorra . v cara corta

E

n
,

. J v'ucno aiecnugado
, gorra , y capa corta ,

r^±o-±5
mP°?e el feñor FhelipelV. que^a efprlncipj.^

cia de el anV 0
]'^° C traSe de la golilla , aunque con alguna d^

obfervar enwVnZam°SennUel^ros tiCimPOs; todo lo qual «jebe1 -

en los Retratos
, que vemos de los Reyes

, y otros M^1

,.
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áfi'tiguós i y Heroes dé Cafas Iluílres
,
que nos pueden fervir dé docu-

mento , y regla para ellos cafos.

Pero como de ordinario las hiíiorias
,
qué fe Pintan

, y mas entré
Carholicos

, fon de laEfcrimra Sagrada, de el Viejo, 6 Nuevo Teíla-
mento , ademas dé las vidas

, y martyrioS de los Santos * conviene mu-
cho tener obfervado el trage de los Hebreos

, que fue de túnica
, y

manto talar
, con fus turbantes de tocas , desando fueltos los cabosj

pero ello era en la gente de excepción
;
que en los mancebos

, y gen-
te plebeya también vfaban medía foranilla ; pero ño con coraza , fino
>vn trage ajuílado , a manera de ropilla, y no con botones, lino con
alamares

, y la manga juila
,
con fus brahones

; y en las piernas
, y

muslos vnos calcetones hafta la pantorrilla ¡ y de allí abaxo fus botines,
ó calzas arrugadas

, y chinelas i pero los Sacerdotes traían con el man-
to cubiera la cabera , á manera de los Apollóles

, exceptó el Summo
Sacerdote

, cuyas vefliduras eran muy raras
, y myíleriofas , como fé

puede ver en el Exodo
, y también en la fegunda Parte de el Flos

Sanclorumde Villegas en la vida de Aaron , donde poco antes trata
también de las Sybilas.

Los Mahometanos caí! han féguido el mifmo trage , que los He-
breos

, con la diferencia
,
de que no tienen mantos

, y que las túnicas
fon hafta media pierna

, y los turbantes mayores, y de diferentes co-
lores, con vna joya a el lado íinieftro

, y de ella fale vna garzota,

o

plumage
; y las mangas fon anchas

, y acaban en punta
,
con alguna

borlóla por rémate
, y concluyen en fus botines

, y chinelas de tafilete;

es vn rragé muy gaian
, caprichofo, y pintorefeo

; y también vían fooré-
ropas

, aforradas en pieles
, y monteras de lo miímo ; Dien ,

que ello es
en la gente Noble ; que .en los plebeyos no ay regla fixa.

„
Los Egypcios,Perfas, Caldeos, Griegos, Afyriós, y demás Na-

ciones
,
• fuera de Europa

, y America , íiguieron caíi todos elle mifmo
trage

, con muy leve diferencia
,
hafta los Vngarcs , Armenios, y Mof-

cobitas
, y aun los Polacos

,
por la vecindad á ehas Regiones

, y por lo
menos es practico vfarlo afsi en la Pintura. Pero los Indios

, yá fe fa'be,

que además de fu color bruno
,
andan defnudos

,
coronados de plumas

de divenos colores ; y de la cintura penden otras
,
para honellar en

algún modo fu defnudéz
; y con fu aljaba , Ó carcax á el hombro

,
fu ar-

co, y fus flechas
, y tal vez traen algunos paños Hilados * y recamados.

Eíto es por ío_general
,
que por lo particular , fe podrán ver en los

Autores algunas diferencias de rrages en los Sarmaías
, Mcdos , He-

trufos, y otras Naciones Barbaras
, éfpecitímente en el modo de vef-

tirfe,y armarle para combatir, de que tratan Polivio
, Jufio Lipíio,

Cornelio i adro
, Tito Llvíó-, y otros. Peto fobre todo importa mu-

cho la obíervacioh de las Eílanápas
, y pápeles antiguos

, elpecialmen-
r
r
ac Ia Caluña Trajana

, y Antoñiniana , con otros baxos relieves an-
tiguos

,
que andan Eílampados ; en que no ayudan poco las de los Mo=-

i r»

nos
- Aue ^an camNado por ella lenda ; como Ion Rubens

, Aníbal,d 1 ouimo
, y Monfl le Brun.

$. IV.

E
Sco es

?
en quanto á los trages

, en general , de las Naciones
;
pero

que diremos de la comprehenfion
,
que necefsita el Inventor

, pa-ta la inteligencia de los hábitos , ó indumentos Ecleíiaílicos
¡ afsi de to-

as e^on¿s he la Chriíliandad
, como de los Sacerdotes Secula-s,M°nges, y Heremicas ? Negocio es efte no menos arduo, y en

q
'

, ?ff
GlSlta trabajar mucho la obfervación de el mifmo natural; por-

u e

<

L-j
iera empéno muy dilatado el deícribir eadaVno. Ademas, que

Cr :¡ - 1

ma
.

teria
, y de los demás trages de Europa

3
halla fu tiempo, ef-

cón
*'
0 ílortamcncc

5 y lo Eílampó Abrahan Bruin
, y lo continuó,

ios demás trages del Orbe < Tuan Tacobn Bovfardo: n*rn mrt
i ,

; j j ^ ¿luiaiuut muiu
, y io continuo,

Tomo *11
Cra^es ^ i Juan 'Jacobo Boyfardo; pero con

'Trage de ¿os fiéhfltdfl

Trágt' Morífeo ]

cano-, o Turco*

Trages de las demdi
¿daciones de el 7rmnd<t^

Trages -particulares

de algunas Píaciones
Barbaras.

í)e los medios
, efuéfe

ha de valer el Pintor

para la variedad d$
trages.

Trages de las Religifs

hes,y Sacerdotes Se~

calares ¿



libros ,
que debe

tener el Inventor,

' jQue ha. de hxz.tr el

pintor, luego. ,
que fe le-

ofrece vn ajfumpto, que

ha de Pintará

Lo que ha de obfer-

mar el Inventor
, fi la

tlijloria fuere en pa-

vimento

Ur:

. oplano regu-O

los inconvenientes,
que fe figuen de no obr

fervor, lo. degradación
de tos j?guras , fegm.
fus dljiancias.

Error de vn gran
Pintor.

Efugio de la- igno-

rancia de vn -Artífice.

Otro error de el di-

cho Artífice.

El Inventor. Libro Séptimo.

^ _ nueílros tiempos ha eícrito,y Eílampado
alta,

gran pnntuahdad ^^ ReUgÍ0„cs y Ornamentos Eckfiaft^
ment£

Tnm os el Padre Philipo Bonam ,de la Compañía aeW
, Co.

en tfe s Toma a condnuado hifta fcis ,
con el Gavmete de Mnfi.

fa
ffrdenes Militares , y ttages de detentes Naciones

, donde 10 Do,

^^ífifulmenteelcuriofo. Y no fon ellos Libros folos los quede,

í¡

ra Ve
er el Inventor ,

fino otros muchos de todas buenas Letras
; ef0e,

be tener Jlln
^ Fábulas ,

en que debe fer muy verfado;
qUc

fi
bS&britequ. le hazen del cafo. Pero fi«*«£

ImerneISmnclfta ,
necefáta ,

para la Hatería Sagrada tener
,,

,
donde leerá las vidas de los Patriarcas , y Profetas

, con

las de Chriftó Señor nueítro , y fu Madre Sancifsima
, y las de los San.

tos MÍ yres ,
Confeífores , y Vírgenes. Para la Hiftorn Ha,nana,

defones de la de Efpaña por Mariana , ay para lo mas breve
, y concito

enloModerno la Corona Gótica de Saabedra
, y también la Hiftoria

de Efpaña de el Doctor Don Juan de Ferreras .cofa dothfsima, con.

cifa v clara ; y para la Hiítotia Romana los Ccfares de Mexia
, iosde

GueVara v «ros , que fe han traducido de los Latinos ; y para las Fa.

bulas demás de el Ovidio en Romance ,
fon importantísimos los tres

Tomos de elTheatro de los Diofes .
que en nueftros tiempos falleron

en Callellano con grande erudición ,
cofa importantísima para eile

linage de Hiftoria Fabulofa ; no tanto para lo poco 5
que fe ofrece en

nueftra Facultad ,
quanto para el conocimiento de las muchas

,
que ay

Pintadas en los Palacios , y Cafas de Principes • que es fumo dcfaüño,

ver vn Pintor vna Hiitoria o Fabula
, y no faDer dezir lo que es.’

§. V.

GVamecido
,
pues ,

nueítro Inventor con ellas armas
, y fecundado

con ellas noticias , debe ,fiempre, que le le ofrezca algún af-

fumpto Hiílorico ,
bufear el cafo en el Autor

,
que le trate

, y leerle

muy atentamente ,
halla hazerfe dueño de todas las circunílancias,

que en el concurren; y defpues de meditarlo muy defpacio ,
formar

( como ctiximos )
el dibujo interno , ó compoficion mental ,

antes de

paitar a ponerlo en execucion
; y fi la Hiitoria fuere en pavimento re-

gular , ha de hazer elección de el punto principal de la Perfpecliva ,
a

fu difcrecion
,
fegun la altura en que. huviere de eílar la Obra , y fe-

gun convenga para la buena ordenación de el cafo Hiitorico ,
de fuer-

te
, que fe goze

, y fe comprehenda bien
; y hecho ello

,
poner el pía»

en Perfpe&iva
,
por las reglas

,
que diximosenelTomo i.lib.y cap.i*

y efpecialmentc en el Problema i. Propof. 1 1, que es vtilifsitno p
ara

ellos cafos , obfervar la regla
,
para la degradación de las figuras ,

le-

gan fus diílancias , hecha elección de el tamaño de la primera ;
por-

que de no hazerlo afsi en pavimento regular
, fe pueden íeguir gt^n

'

des abluyaos ; como el quedarle algunas figurasen el ayre jotras me-

terle dentrojde e[pavimento
; y otras fer mayores

, ó menores cíe »

que íes toca ; de todo lo qual fe le podrá fácilmente apilar la cuem
a>

Tiendo el plano regular. Yo se de vn gran Pintor ( no muy Tñe°riCv

que aviendo plantado vn Angel en vn gran Quadro en cierta ditona

fobr.e vna foleria, y fiendo la figura de el tamaño de el natural íj

faltó quien le üixeíie
,
que el pie de aquel Angel tenia vara y

de largo ( Tiendo afsi
,
que folo tenia poco mas de vna quarta ) Por^een aquella degradación donde pifaba j ocupaba el pie tres lofasN

consideradas abaxo en la linea de el plano
,
tenia cada vna medí1 y

aY
en que hallándole convencido

,
pufo á el Angel bolando ; y

ademas

,

o
5 borró la foleria

, diziendo ,
que el executar foleria ,

era .
de * .

oui vn enemigo
; como íi el Arte

,
que da reglas para degrada

ioía , no las diera para degradar vn pie , que coincide con ella- $0
Otra vez Pintó elle mifmo Artífice vn perro

,
plantado > f

¡
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por las ancas

, tan degradado ,
que la planta de las manecillas

, venia a
eítár Immediata á la linea de los pies

; y el pavimento tenia el punto
muy aleo-, y el perro citaba en la parte inferior junto a la linea de el
plano ; con que venia á meter los brazuelos por el pavimento ; todo lo
qual procede de falta dé Theorica ; pues no ay duda

,
que qualquiera

quadrupedo
, eítando plantado , fella en el pavimento quatro puntos;

que vnidos con fus lineas , conftituyen vn paralelo grammo de propor-
ción dupla', el quaí es facilifsimo de poner en Perfpe&iva

, concurren»
re á la orizontal de la Obra

(
cité

, o no>eñ linea
) y hallados los qua-

tro ángulos
,
fon íqs quatro puntos , en que ha de tentar ios píes

,
que-

dando en fu juila degradación.
Y afsi es importantifsimo, que el Inventor fea Theorico

; por-
que de no ferio , incurrirá en mil abfurdos

; y la gracia no eítá en huir
el cuerpo ala dificultad, fino en- faber

, y procurar vencerla. Para lo
qual conviene tener muy prefentes las reglas

,
que pufimos en el To-

mo de la Theorica ; especialmente en el lib. y. cap. 2
. y 3. Y también

lo que ckximos en el lib. r.xap. 7. 8. y $>. acerca de las partes integra»
les de la Pintura

,
para ía buena economía

, y ordenación de el todo;
pues no. ella el primor en el faber Inventar , fino en el faber diíponer,
como diferetamente lo dixo Platón. ( 8 )

í. Ví.

PEro fi la Hiítoria huviere de fer fobre pavimentó irregular
, comó

fobre. nubes
, o terreno cámpéftré

, o en el ayre
, tiene mas liber-

tad
,
porque.no fe le puede ajuftar la cuenta

, ni juftificar el alcance tari
ciímente bien ? <jue íiempré ha. dé cámiiíár debaxo dé vnas mifmas

reglas
, á juizio prudencial, fingiendo las-lineas de la degradación ima-

-,..nariamente ; en que es tanfiéiía vilta bíenáifciplinada
,
que fin mas

examen
, que conformarfe

,
ó no

, córt' el objeto , conoce fi ella bien , ó
mal regulado ; eípecialmente fi la templanza , ó fuerza de los termia
nos dallantes, no ella graduada á el reípecto de fu degradación de quan-
ndad

, como diximos en la Theorica
, lib- 3 .xaj>. 3 . Tlleorenra 201

1 rop. 24. cuya regla es importantiísima
, y hada aora de ninguno, qué

yo aya vííro-, difeurrida
;
porque en nofotros la vifta es el juez arbitro

de medras operaciones ; afsi;como en la mufica lo es el oido
; y comoen eda

, fin mas examen, baila la difonancia
,
para calificar dé difeor»

de algún punco; afsi en la Tintura bada la inadequacioh de la vida
docla con vn objeéto

,
para convencerle de defectuoío.

Eiio es
,
para no üetei.erfe en hazer mas jultihcado éxárríen ; no

porque en rigor no le puede aver, pues para ello dimos regía muy
ajudada en el Temo de la Theorica, lib. 5. cap. 2. Prop. di. en la
aplicación

;
que por no repetir

, y eítár allí la demondracion
, y la Fi-

gura en fu Lamina , remito allí á el Inventor eftudlofo el qual 'prepa-
rado ya con ellos antecedentes

, formará fu Invención
,
procurando

colocar en el medio de la fuperficie el Heroe de el aíTumpto, con el
cafo Hiítorico

,
que fe pretende expreíTar ( como yá fe dixo

) lo qual
execute con tal viveza

,
que qualquiera lo pueda compreliendér fin

preguntarlo
, enriqueciéndolo con la diferencia de fugeros de todas

edades
, y fexos

, y diferencia de acciones ,que no fe encuen-
tre vna con otra

, exornándolo con la variedad de algu-
nos aBherentes, como pedazo de Arquitectu-

ra
, cortina , celage , o país , fegun lo pi-

diere la calidad de la Hif-

toria»

Fácil expedición d$

ejia dificultad.

Csnzfierfe tener fnfif
'prefentes les reglas di
la Theorica.

( 8 ) Non i‘nvcntionem¿
fed ditpofitionem lau-
dandam efie. Hat.in ?kt-i

dro.

Si la Hljiória es eñ
'pavimento irreguiar

ye±

mas fácil
;
pero fiem¿

pre ha de ir debaxo dt
vna» vñfmas reglas*

lúa vifta es el

arbitro dt la Pintar¿3

Regla para la gra¿

duacionde las figuras

en el ayre -¡y en pavi*

memo nrezalar*Q

***
*** ***
*** ***. ***

u.

***
7¡i
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El Inventor. Libro Séptimo;

capítulo tercero.

,
propriedad ,y

ditera tn la pintura.

Dificultad de los vefi

cuartospor el natural.

El Maniquí fiera con.
'Veniente al tamaño d»
« naruraU

Obfiervacian para los

trazos de las ropas.

COMO HA DE EXAMINAR E L JRTIf ¡¿^

J»
Invención,y

purificarla de todos dejeu os .

$. I.

VNQVE No es el menor examen el que fe ^
choen ei Capitulo antecedente , en razón dePerf

pectiva ,
cílo eíb bien para la ccmpoíicion de el

todo , y R graduación de los remamos en quanrf,

dad, y qualidad ; refia aora el ir parificando ca-

da parce, de fuerte, que confie .de la debida per-

fección ,
en razón de dibujo ,

en razón ¿a propri¡*

dad , y en razón de el decoro.
r

,
... .

Para perficionar la Invención ,
en razón ^e cubu;0 ,

es neceífario

(efpecialmente en los principios de el Inventor hazer efiudio parti-

cular de cada figura de las mas leñaladas
,
por el natural

, y mas f es

defrauda ; oero aunque no lo fea ,
fiempre fera conveniente para obfer-

var la buena calta de trazos en los veftuarios ,y los golpes ciertos de

luz, que ofrece el natural, eligiendo fiempre la que le convenga ,íe-

o*uja el o-rado
,
que la figura tuviere en lo Ins entapo

,
como íi cíl.i con-

trapuefia enoblcuro contra claro ,
tocada de luz por a gun ext¿emo;o

fi goza plenamente de la luz , ó folo le alcanza la mitad
5
pero lo que es

Inefcufable ,
por mas que ayude la practica , es el dibujar los extremos

por el natural y fiempre
,
que fe pudieren Pintar por el mefmo,feii

mucho mejor ,
por aquella gran luz

,
que ofrece para el colorido, coa

la variedad, y hermofura de tintas , aplicadas a fus ciertos lugares

con tan Ungular gracia
, y propriedad infeparable, que fin el, no es pof-

fíble acertarlo con aquella perfección. Y afsi encargo mucho fobre

todo
,
que fiempre ,

que las carnes fe pudieren Pintar por el natural, fe

haga
;
porque como aquella es Obra immediacamenre de vn Artífice

Infinitamente Sabio ,
efiá fiempre latiendo en ella en repetidos primo-

res aquella Infinita Sabiduría
,
con que fue formada

, y fiempre tiene

mas
, y mas

,
que faber

,
que efpecular

, y que admirar.
Pero en ios paños , ó veftuarios folo fe podrá tomar vn apunta-

miento muy ligero de el todo por el natural vivo; porque como es

precifo, quedefcanfc,fe mudan luego los trazos de calidad ,
que es

impofsíble continuar lo comenzado. Lo que no fucede en el defnuao,

que aunque defeanfe
, fiempre ,

que fe buelve á poner
,
guardando el

mifmo fitio
, y aclirud

, fe halla lo mifmo. Y afsi para las figuras vela-

das ( fean de la calidad
,
que fueren

)
íerá acertado vfar de el ManiqJ!’

que fi es de
¿

el tamañode el natural , ferá lo mas conveniente ,
porqLie

le venga bien qua|quiera trage de el natural , como vnas armas ,
vfl

habito Religiofo
, ó algunos indumenros Sagrados. ,

Pero en orden á los trazos ( además de lo que el mifmo natura

enfena
) ha de poner gran cuydado , en que ellos lean apropriudos a

naturaleza de el paño, que pretende reprefentar
;
pues fies grU^

0’

corno vn fayal , u otros femejantes
, es menefier

,
que los trazos }&

rancos
, y no delgados

, ni agudos en las quiebras , ó fenos , qu¿ ‘U¿
‘T>

rr ,

n " Y alsime¡mo
, fi es de feda, tenga aquel lufire , y

ligereza
1

azos. Calcadas, y quiebros, que fee;un lu efpecie le pertenece; P
ari

q ia impoita muchiísimo la vifta
, y obfervacion de el natural ; )

7 111

fi es vn tafetán fcncülo
, vn dolante , vna toca

, b vn cendal ,
cap'?

5 A Í
°*’ <

*Ui“ d ^¿iSadeza > y ligereza de los trazos demueltre l-lc“

dad de loque reprefenta.
*1 1

T * 1 é

También hade obfervat , fiempre
,
que pudiere ,

algún
Je
luz»



luz ,
o plaza grande de claro en los paños

,
porque ciá gran ñiagedad á

la figura' , y á la obra» Pero fobre todo-, ha de poner gran cuidado , en

quelos mifmos trazos apunten con diiimaló el deínudo ; no de fuerte/

que parezcan moiádos
:

-, y pegados¿ la figura , como hazian los An-:

timaos , y efpecialmente los Griegos
:
que por ello digo condifimu - 1

lo, no con a fedación, que ha ávido algunos
,
que liada los maicillos

quieren íeñalar eñ ellos ,
fino con vn cierto defeuido

,
que le apunten,

y le engalanen; y aunque fálgan fuera algunos trazos, como para

defmentirle , dexar fiempré al defeuido ,
algún amago en los mas in-,

mediaros -a la figura. Y cuidado en no apretar los obfeuros en alguno

que cruce , ó íe forme ,
donde ay macizo , y bulto debaxo

,
que efio

fe hade refervar para los fondos, donde no lo impídelo folidodeel

defnudo
, y vltimamente repare el inventor ,

que todos los trazos , o

fon de figuras de trapecios ,
üde triángulos efcalenos.

Y aunque dixe , feria conveniente para efto, que el Maniquí

fucile del tamaño del natural , no embaraza eíío ,
para que cadá.vno

fe ingenie , como pudiere
:
pues machos le tienen como la motad de

el natural, y otros menos. Y aun fe fú£le veítirde papel deeítra-

za mojado, vn modelo, acomodando eltrageá el intento, y en fié--

candofe
,
puedo á -la luz ,

que es menefter ,
fe dibuja ,

fupliendo algo,

que le falte
, y fe hazen cofas muy buenas. Y mucho mejor con figu-

ra de mover . para lo qualfe tiene vil molde de vna figurilla devna

quartade alto , abiertos los brazos, y piernas: yefta fe vacia con

vna palia , hecha décerá trementina ;
pez griega , azeite de linaza,

poco
, y polvo de ladrillo ; y en edando frió , lo que baíte

,
fe faca del

molde; y fe pone eñ aquella aditud ,
que cada vno quiere: y eftafe

vide luego de papel , o trapos delgados /mojados en agua cola j y cor>¿

tados , io mas que fe pueda ala moda del trage, que debetener; y
colgándola de vn hilo ,ü dos ,y pueda áíu luz competente fe dibuja; -

y de pues los extremos fe edudián por él natural, o modelos ápro-

poíito
, y fe hazen cofas muy excelentes.: Y en efpecial edoes muy

importante para Angeles
, y figuras volantes

, y efeorcadas , comofe

orrecen en bobedas
, y otros litios

,
que duelen pintarle al temple , o

al freído ;
porque en femeja'ntes adicudcs, no es pofsible poner el na-

tural
: y aísx tornando de eda fuerte el todo de la acción, y edudiando

los extremos , como fe ha dicho
,
viene a falir con tanto acierto, co-_

mo tí toda la figura fe huviefie hecho por el natural.

Obfervar en ios paños
alfjirta plaza arando
de luz.

Los paños apunten el

defnudo
,
pero no de

fuerte ,
que parezcan

mojados
, y pegados a

la figura.

Figura de mover , cj2

mofe difponé ft vf/t

dé eliai

Figuras enfardada}

fiara ías bobedas.

§. 1

EN orden a la propriedad de las figuras ; fe debe confiderar lo pri-

mero la calidad de la perfona. Lo fegundo , el trage que le cor-

reíponde. Lo tercero
,
el afecto que le pertenece.

En quanto á ía perfona ,
fe ha de poner toda atención en la dife-

rencia que ay de vna figura de Chrido Señor nuedro , á la de vna Aí-

cides
, ó vn Júpiter ,

no folo en el Temblante demondrativo de aquella

Suprema Peydad
,
modedía, y íeveridad ; fino en la Symetria, y Ana-

thomia del cuerpo
(

fi huviere algo defnudo )
que demuedre Noble-

za
, y Magedad ; no anathomizada , y mufeulofa , comofi fueíTenlas

carnes de vn Jayán ; y aisimifmola feveridad en la acción
, fegun el

cafo
, que reprefenta. Y á eíte reí pecio , fe ha de confiderar la de vn

Key
, vn Principe, vn Juez, u otro magnate, que reprefente enel

Temblante
, y acción la calidad de la perfona, y la feriedad del ado en

que fe halla. Aífeguro
,
que no puedo mirar fin impaciencia vá-qua-

dro de Chrido Señor Nuedro ,
dándole la Comunión á Santa There-

L( que eílá en cierta parte de eda Corte )
que parece

,
que los dos fe

ván a envelar
; y vn Ángel ,que toca la campanilla (que pudiera ef-

cufirfe
,
poniéndole en ado de adoración) tan intrepido

, y tan vo-
lantes las ropas

,
como íi fuera á hazer vna fuerte á vnToro i Sendo

Tres cofas , que fe

han de atender en or*

den a lá propriedad

dé las figuras.



£1 Inventor. Libro Se pumo.

94
, . , . Que fe puede imaginar. No loes

el iSode mayor fcne
Üeftra Señora , en que concurren SjJ

otro de la Cf°S,ftad , p ero con acciones tan improprias

dC ta
¿modefta!f clcímiencen la fenedad de can SebcSñas

roías ,
é

Pcrfonagcs-,
e l Inventor buen reprefentante

: y aís¡ C(n,

,

Ha
^orocura reveftirfe de la calidad de tupo que , cp c

,

ta ,
obfervando “

'

a

f ffptoor á el deropo de la »Crg «

l?“uhS;«lí

;

m«te

e
decodalafarladePeríonages^

ha de reveíbr in -eu^
r

^,^
te

e
^^

el Temblante , y en las accioné ~{V
Ien<i

h-en e
P
¿Ía

e

propdedad de los trages ,
íegun fu esfera

, y calid^

|

tambien enla
p^

P ^ f te que po r ellos fe
puedaers«&» interior , y aun leerle ,

como en vn lrbro*t,
re ‘u

í
C
'..k,Klm Llegándole i efto la diferencia de fexos

, y c,] :

2/ Pintor }>a defer

buen reprefentante.
ades,

fres hs

ComoJe dehe cante*

iar el Pintor de las

“pinturas obfeenas.

O) Cum Tero dicere

quicquam(í*feonf/?*r3ljn-

terd'xerinais, clarum eft,

qüoá Se aipkerc aut pie-
turas, aut adus deformes
prohibemus. Sit agkur
CuraM fgiñratbus nulla
Beque piduratn , ñeque
ftatuaoa eífe raliumre-
rum imkatricem. Arift*
7* ^°l¡t . cap. 1 y.

(?) Apud Schefér. §.9.

(3) Impías pí&uras
CS® .íBiror

, qaomodo,
<IUl Primi viderunt, ab
C

.
0U^ Artificibus

, &
Audoribus manus abfti-
nere

_ Potuerinr. A,¡ji¡dts“ fi*e °raf* tjlhmic ¡»
Kept.

(4) fefevin.de
Tecefi,

Pie?, cap. xy»

(?) Expurgatorio.Re-
gula z.

Excomunión mayor
y otras penas contra
los yue pintaren cofas
¿feivas

, jy deshontf
tas. J

Pintores
, e¡ue han

tenido el titulo de Cen-f°r's
y y leedores detas pinturas.

E

to ,
lo tluc iaU

11= fion arrc5Uda a lu naturaleza

:

rapropnandoa cada^
^ modeftas ,y no defplantadas. fas*demugeresh

afiles ;
quanto las de los ancianos torpes

mosen laTheorica mas diíuíamente en el Lib. i. cap. 7. y efpeoal:

mente en el §• 7.

f III.

N auanto á el decoro de la invención ,
bien íea de hiílona,obien

. - ae figura fola, es menefter poner grande atención enlahorxf.

tídíd , recato , y decoro de las figuras: lo qual entre Catetos ¡»

rece reprehenfible .que necetsrre de reflexión elle punto: «,m
entre Gentiles fe juzgo digno déla providenciado los Magtofe

el celar , y prohibir
.
que fe pintafe cofa torpe , o Jcshondíi.liUa-

tre los Thebanos ,
fue prohibido con pubhca ley. (i) y AnJiioo,

aunque Pagano, fe admira ,
como los primeros, que vieron algura

pintutas obfeenas
,
pudieron abitcnerfe de calbgar á el Autor de oca

tan impía. (3) Pero aun no es menefter ,
para prevenir el recato,

a

que la pintura aya de fer por fu naturaleza lafeiva ,
torpe ,

desnonct:

ta
, y provocativa : bafta que en la defnudez, efpecialmente de nwf‘

res
,
pueda ofender ,

o efeandalizar los callos ojes
,
que la miran toa

razón exclama el Padre Antonio Pofevino fobre elle punto, diciefr

do : Puesft los miímos Filofophos Gentiles
,
Platen

,
Arijloteles ,}

o:r°sf
r

[

L m
/ ? . . #.• J /L. J . %. / - . n . +-.****•crglpf, IOS dfó '

hibieron el pintar mugeres definidas ,
porque fu ajpello provocaba >

mos', porque el Católico A/agiJirado ( d quien Dior iluflro ,y
libro

,

e

lias tinieblas
) no hard .que el Chrijiiano confejfe ,

fer impío ,

ntare, que Chrijlo con Belial ,j el Arca de Dios con la de DagOR,
p£

e cn

juntas
? (4I Pero no carece de providencia eftc punto cn el Expur»»

rio del Supremo Tribunal déla Inquificion a el principio

palabras (’j)Tpara obviar en parte elgrave efeandalo , J daño b<>

qttt ocafonan las pinturas laficivas ,
mandamos

:
que ninguna perfora Je

da
, a meter en ejlos Reyrns imágenes de pintura

,
Laminas ,

efiatuas

dt Efcultura lafeiva

s

, ni vfarde ellas en lugares públicos de f /.

lies
, i> apojentjs comunes de Las cafas . Y afsimifmo SE Mi-

LOS PINTORES
, Ofi£ LAS PINTEN

,
T A LOS DEMAS ^

FICES
, PfigE LAS TALLEN , NI HAGAN : 4/#MTNION AíArOR LAT£ SENTENTI.E

,

CANONICA
^ f

TIONE IRA.AHSS

A

, y de quinientos ducados por tercias f ¿lu

ga os e el Santo Opcio
, luez.es

,y Denunciador ; yvn
ano e

Pintores - - ^ J y
y perfinas particulares

,
que las entraren en ejlos EO no'A

vinieren en algo a Ib ref rido. Y en confequench de ello m 'jCU°
-

res han tenido el ntuío de\>nforcs ,‘y Veedores de lns Pi^’
molo tuvo Francifco Pacheco el Sevillano, que efcrivio

ell>l



Capiculo II. PS

¡ Pínrura : y Don Jofeph García Hidalgo ,
dezia tenerlo cambíen. Y

d mi ( aunque indigno )
me hizo eita gracia el Excelentísimo Señor

Don Antonio Ibañez ,
Inquifidor General

- .

Tanto como eftomu eve
, y efcandahza vna Pintura >

o Efcultu-

ra deshonefla, que ha obligado á los Ivlagidrados Supremos, a fulmi-

nar (enrejantes cenfuras ,
con el apercebimiento de tajes penas, y con-

denaciones ! Y aunque es verdad, que atendiendo a el rigor de .a le-

tra ,
folo habh de pintura* ¿afcha*: efto es eíl actos de fu naturaleza

torpes ,
provocativos , y efcandalofos ; como largamente notamos

en la Theorica , lib. z. cap. 4- §• 4* Y T-e fiendo ,
domo es

,
penal

eíta ley , fe debe reítringuir :.no obltante effo , debemos hazernos

cargo de la flaqueza humana , y precaber quanto fea pofsibie , la rui-

na efpiricual del próximo ,
aunque no lea ímo por caridad

,
procu-

rando honeftar
,
quanto fea pofsibie ,

aquellas figuras ,
que aun remo-

tamente puedan provocar en algún modo á desnoneítidad
^
porque

como es tan fútil nueitro común enemigo, no folo ae medios muy

indiferentes ,
pero aun directamente buenos , y Sagrados , fuele apro-

vecharle para nuefcra ruina. Yo fupe en cierto Monaiterio de *a San-

ta Cartuja ,
que á vn Religiofo de aquella Cafa , le hirvieran de quitar

de la Celda vna Imagen de María Satinísima de fuma perfección,

porque fu mucha hermofura,le provocaba a deshone.adid. A.tu-

cia verdaderamente Diabólica ,
forjar del antidoto el \ eneno

, j. con

vertir en tofigo la triaca!
. . . .

No ay duda
,
que en eíta materia interviene aquella tan iabr

da diftincíon ,
que tan dogamente nos enfeñan los Moraliítas , del ef-

candalo activo
, y el paísivo : que el activo es el que ocafiona la ac-

ción perJe , y de fu miíma naturaleza
: y el pafsivo , es, el que per acá*

deps y y enfucr^á. de 13. facilidad , y flaqueza cíel paciente , fe íigue*

fin culpa del caufante : como en el cafo ,
que acabamos de decir del

Religibfo Carrujo. Y afsi ,
no íiempre eíta de parte del Pintor , m de

ia pintura la culpa ,
quando per Je

,

y de fu naturaleza no es provoca»

tiva
,
ni deshoneita ; y en efte punto, tanto debiéramos cautelarnos

de los defnudos de el hombre, como de los deja muger,por lo recipro-

co de los fexos ; fino, que como los hombres fon ,_los que efcriben, po-

nen íiempre la mita en el objeto de fu provocación ,
que es la rm.ger.

Pero fi eltas eferibieran íobre efte afíumpto
,
bien tuvieran que decir:

pues no es menos ooderofa la flaqueza humana en la debilidad feme-

nil
, que en la varonil fortaleza. Y fin embargo ,

de los defnudos de el

hombre ( como noiean deshoneftos )
fe haze poco cafo :

pero de vna

muger
,
por poco que fea , nos parece vn efcandalo . Es.verdad cam-

bien, que la frequencia délos defnudos del hombre, en que tiene

tancas licencias el Arte ,
puede ocaíionar la falta de reparo . como

también lo eítraño de el de la muger (
porque rara vez fe encuen-

tra
) puede excitar con la novedad la atención , y con ella el peligro.

Pero fin embargo de lo dicho , ay aflümptos (
dexando a parte las

fábulas) que , ó no fe han de pintar, o ha de aver defnudos ,
afsi de

hombre
, como de muger. Y fino , como pintaremos á nueftros pri-

meros Padres en fu creación
, y en el cafo miimo de la primera cul-

pa.
, en la tranfgrefsion del precepto negativo del Arbol de la Scien-

cia
, y aun en otros poíteviores i Pues para ponderar

,
que vn hom-

bre ella defnudo ,
decimos ,

que eíta hecho vn Adan ; además de ex-

preifarlo el Sagrado Texto. (6 )
Forqae aunque defpuesconla mali-

cia
,
que participaron por la culpa ,

avergonzados de verfe defnudos,

procuraron honeítarie con las hojas de la Higuera; eflo fue íolo pa-

ra encubrir las parres pudendas
,
que lo demás, defnudo fe quedó, pa-

ra padecer indefenfos ías inclemencias del tiempo, en caítigo de fu

culpa
; liaíta que la Divina Providencia los virtió de pieles,

(7 ) Y ellos

Jo continuaron ( fin duda de los animales ,
que ofrecían en facrificio)

pa-

Dehe el pintor Ca*

talleo, precaber la rui-

na efplñtual delpro*

ximo*

Efcandalo atllvo •>$

pafsixro
,
que cofafe*

*Tanto fé debiera

cautelar el defnudo de

el hombre
, como ti dé

la muger.

'Ay affuñptos 3a*
grados , que no fe pui-

don haz.er fin defnudo

S

de hombre,y de mugerl

(
6

)
Erat autem vter-j

que nudus ,
Adam fcili-

cce, & vxor cíes
, & non

crubefcebant. GenJ s,

(7) Fecít quoqtie Do-
miñus D:us Ad* , Se

vxori eius túnicas pdU*
ceas , & índucit eos, 0*?

nt¡ J,



Diferencia entfe lo

defnudo.y lo defhttnsfto,

o lafcivo-

Ghfijlo ntiefiro bien

defnudo enfu- Pafsion,

710 tfbandahzA >

compadece-

(8) Partir! funt veíll-

menta mea fib¡,& ia vef-

tetn meam miflirHntfor-

ttva.loa». 19»

(9) Venir ergo Simón,

fequens eum ,& introi-

yir in Monumentum ,&

VÍdit hnttamina fefitUi&
fudarium , quod fuerat

fuper capar eius , &c.

loan. ¿o.

Rejoluclon acerca

de los dejnudos en las

pinturas Sagradas.

R*i las Fábulas ay
mas licencia

, pero no prevengo
para deshonejlidañ

!, n¿

lajcibia.

¿ El Inventor. Libro Séptimo.

, V v defender fu defnatfez. Y que diremos de' la erhídV

del Purgatorio, y de la Refurrcccion de la CaJ^
d
tl t¿1» Dexoloá la prudente conudéracion del difere^’v

ílSaro que fe hizíefTela debida reflexión fobre eftC p¿I
diftin^ulendo entre lo defnudo y lo lafcivo , u dcshandto,

loque°dire¿tamente mira el Edidc> del Expurgatorio
; porque ‘í

corto juicio ,
bien puede cite vna figura defnuda

, y no eílár desh?

ne^a- Y lino
,
que diremos de Chriflo nueltro bien

, defnudo en dif«

rentes años de fu Pafsion Sandísima ? Ya veo, que me dirán (y'
mucha razón ]

que eíle objeto no es de efcandalo , fino de coinp
af

fion • no provoca , fino laíHma. Bien ; y quando pintamos a fu

tad refucitado ,
gloriofo ,

llenode hermofura ^ y refplandor en dífe,

rentes cafos ,
haíla fu gloriofa Afccnfion, que diremos : Pueshtf,

critura Sagrada ,
no dice

,
<jue vfanc en ei io-> caí os fu Mageftad de in-

dumeñtos algunos ;
porque los vfuaies fueron forreados

, (S)y

Paños del> Sepulcro alli fe quedaron? Verdaderamente, queespre.

cifo recurrir á la inmunidad de objeto ijpn iuperior
,
que le exime de

las leyes de nueílra miferia ; y que fu propria Soberanía
, y Mageftad,

es vn velo, que nos lo disfraza, y encubre, concediéndole folo a eí

culto
, y reverencia. Dexo a parce con efto muchos Santos

, y Santas

en los defiéreos
, y en los rnaftyrios

,
que precitamente han de citar

defnudos
, afsi por la realidad del hecho, como por la coílumbre de

pintarlos afsi : como el vano de Berfabé
, y de Sufana , Ye. Pues fi afsi

no fe pintan
,
lo atribuyen á impericia del Artífice , diciendo , fer po-

co noticiofo
,
que por huir la dificul ad de lo denudo , fe acogió á el

Sagrado de lo vellido. Y qué diremos de la pintura del juicio final,

( tan juíiamente celebrada) de mano del Infigne Michaél Angel, y
colocada en el Vaticano , tan llena de defnudos

, y tan fin recato
,
que

muchos de los Santos
,
tienen manifieítafu virilidad? Y colocada ea

el Confillorio Supremo déla Iglefia Católica: Conficífo mi ignoran-

cia
, y cautivo mi entendimiento!

Y afsi foy de fentir ( falvo el fuperior diflamen de los doctas Mo»
raliílas

)
que fe debe hazer diftineion

, entre lo defnudo
, y lo deslió*

neilo
, y mucho mas de lolafcivo. Y que le pueden pintar las Huta-

rías Sagradas con aquellos defnudos, que las tiene ya recibidash
Iglefia nueílra Madre

, y la collumbre Chriiiiana
:
procurando íiem-

prevfar de toda la induílria pofsible, para honeílar el defnudo ,
ea

los cafos precifos
, efpecialmente en las mugeres

:
ya con el cabello,

ya con algún cendal ( fi lo admite la hiíloria) ya bufeandole la acta.

tu
5 7 contorno mas modeíto, ó yá. encubriendo parte de la figura,

con otra que fe le anteponga
, como Adan , a Eva j y a oanta Agueda,

u anta Catalina Martyr
; y algún verdugo

,
que las elle atando- Y ti-

almenrP rnnrinirn T-zar-v-, J O 1 1 • r • 1 1 * • rnaimente concluyo
, remitiéndome á la difcrecion del Artífice Chaf-

lana
, prudente

, modefto
, y de timorata conciencia ,

en que folo

rf
eV

?
n

' j° %^Ue £dr
.

a *as Chulas ay alguna mas licencia :
pero ninguna

? 5
a a deshoneflidad

, ylafcivia ; fujetando en ello
, y en todo nu ulC“

IgSfiaCatoífcrR°om
enfUradC l0S Doctos

5 >
T

'

de nueílra Santa Madre

^de^hon

-

ata
5 d

f
otró finage de pinturas,que fin fer defnüduS

los Terrarn^!?,M
,/
Ue en fe

f accidentalmente provocativas. Efla^

$. IV.

.ni

£1 retrato defu na-
titrajgzat es indiferen-
te

nes.y el m il vfÁ
“ taramos decir

, direétamenre bueno,

W fea q
‘ '«“«-í** * efta forma no av cofa, porW

Cbiiflnú f exPuefla á la finieílra jurifdiccion del
MUiíco oenornucíhro, nos dexd repetíaos eeftiSS deeto^í



en difereñtes retratos de fu humanidad Sandísima , con que énrique¿

cío á fu Efpofa la Igkíia
,
para prendas de fu amor en los defconíue-

los de fu aufeacia ; como difufumente notamos énla Theorica ,
efpe-

cialmente lib. z. cap. 3 .
§. z. Y afsi buelvo á decir

,
que por lo menos,

el fer indiferente el retrato de fu naturaleza , no fe le puede negar , y.

coníiguientemente
,
el fer licito. Pero a vezes concurren taies.circunf-

rancias,que abfc latamente le hazen ilicito j come el que folicitael

retrato de la amiga
,
para excitar en fu íoledad íu deieyte ieníual. Ef-

to es verdad
,
que íiendo ,

como es mal vio de la cofa licita , fe lo debe
imputar a si mifmo', ynoá el retrato» Pero íi á el Pintor le confia,

que el retrato, que le mandan hazer, nces para finhenefto, no lo.

puede hazer con fegura conciencia
; y mas íi Ja muger , d qualquie-

ra de los dos ion cafados , fino es
,
que fean parientes cercanos, y con-

venga en ello el marido. Afsi lo fíente la común délos Doctores v y.
con ellos el Padre Benito Remigio

, en fu Practica de Curas alfil. 101.

num. 4. por eílas palabras : -Es pecado mortal pintar c retratarla

amiga
,
c amigo de la perfora ,

cue pidefe le retrate ffife Perfuade , oue ha
de ufar mal de el retrato _ teniéndole enJu cafa

, g proveear.dofe con el a ofin-

fas de Dios' fino es
,
cjue alguna caufa tifia. intervenga . oue cohonefie lancee

ftdad
,
o vñlidad de eferivir ,v pintar j comoje tt'xo -al fii J6 . tratando de

las eaufas inflas , que efeufan , el hazer
,
o adminifirar las cofas indiferentes

,

&c. Refpeíto de lo qual , ha- menefter el Pintor
,
portarfé en ello coil

gran recato
, y cautela ; ó bien para efeufarfe ; ó precediendo cori

buena fe , no confiándole lo ilícito ál menos con moral probabilidad:
pues no le toca examinar las conciencias agenas

: y en duda , ninguno
debe prefumiríe malo , en que también pudiera incurrir en juizio te-
merario. Y aun confiándole

,
parece ,

que dicho Áuthor le efeufa de
pecado , interviniendo ( como dice.) alguna caufa juila

* que io coho-
neíle : como el redimir fu neeefsidad., no perder otros mayores inte-'

refes
, y íer perfona fuperior

, de quien dependen, fus converiencfilsj

y que no por éflo fe ha de remediar el daño , &c. Bien que efia opi-
nión tiene algunas limitaciones en la’51. Propoíicion

, condenada
por Nueitro Santifsimo Padre Inocencio XI: pues no parece, baf-
tan

,
para efeufar de pecado mortal en femejantes calos motivos tan

leves ; fino que fe requieren mas graves ; como temor de la muerte,
mutilacionde miembro, y otros femejantes. Lo qual fe debe medir,
fegun el juizio de varón prudente, y docto. Supongo, queenFran-;
cia , Flandes , Alemania ,

Italia , e Inglaterra, es corriente el tener re-
tratos mayores,}' menores de todas las Madamas fobrefalientes en
calidad, y hermofura , finque de ello fe haga melindre

, ni myíte-
rio alguno : pero en Efpaña es mas efcrupulofo el pundonor. Y afsi es
meneiter tratar ella materia con diferente recato»

Lo licitó
, fe hazé

ilícito con d mal vfii

guando puede fer

pecado mortal hazer,

vn retrato.

¡Que iaúfaS p&edeti

'efeufar ae pecado vú
retrato illk¡t<K

EJiilo de íds Nkclc*

net Efirangeras acerp

ca de los retrates

,

$. V,

Y Vltimamente,ha de procurar el Pintor tan por todos caminos,fu-
blimar la perfección de fus inventivas, queíl pofsible fuere,no fe

pueda mejorar. Acuerdóme, que hablando en cierta ocafionconDon
Juan del Vado

(
que fue gran Maeftro de Mufica de la Capilía Real)

acerca de la habilidad de Juan Hidalgo (que también lo fue) me dixo,
que elle , no podía hazer fobre vn intento , mas que vna compoficionj
y que el harta muchas

:
pero que fi de todas ellas fe facafe vna quinta

ciTencia ; faidria la de Juan Hidalgo! Tanto como eílo la efpeculaba, yexaminaba primero. Y afsi procure el Pintor , examinar de fuerte fus
inventivas

, que de todo lo que fe pueda idear, hagavn extracto tal,
qye no fe pueda hazer mejor. No fera ageno de elle propofito, preve-»
ntr aquí al Artífice Pintor

,
la cautela con que ha de proceder en pinT

efigies
, y cafos milagrofos de perfonas venerables

, obíervando el
decreto del Señor Vrbano VIII. que es el que fe íigae.

Tomo II, N U



Pintura *1frefeo na

es para copiantes.

T)ifnielen dela Pin-

tor* alfrefst-

g El Inventor. Libro Séptimo.

. . J J.I Pan! Vrbano VIH. de fefiz memoria
, en ¡

,

”USfí‘añodl IÍM -
promulgó vn Decreto, en la Sacra G¿

de Mar^o dc aoo <« JiV
Vnivcrfal Iirquificion , de el m,fm

r gacion de
la Santa

, . con e , qual prohíbe, fe deni i fa C f-

„ confirmado a }•« vídas y aCaones de Hombres Uofttcs

• HmPa
llb

5*(S.a de Cantidad ,
i. de Martyno , las vtrmdes r«e.

„ muertos con f.ma de
\ beneficios, como obtenidos de D¡os>

* &> f« P“““° cxammac!os P« «I

,y
Ordinario. n,j a c \ mifmo Decreto , todos aque-

t-
: Y afsimifmo, reprueba

fueften en adelante impreííos. Y
«os libros, que fine dicho examen, ^ 1¡broS; ¿ ent¡,¿

«jueen los libros -eferito,

CAPÍTULO QUi\RTO.

DE LA PRACTICA ,
T 0 B SE R. VA C IONES

- de U Pintura alfrefev.

: ; - §. L '

•/
;

.

A Praaica de la Pintura al frefeo, tiene aquíTu debido

}U o-ar porque no es para Copiantes ,
ni I intores ti-

maos’, ni fujetos a- tener precifamente por donde

obrar de cai-téil ageno; pues aunque fiempre ha de

aver traza ,
ajdiada a las medidas del litio

; y eftu-

dios particulares ,
ya de algunas figuras (olas ,

o ya

de algunos gruppos de hiftoriarEfto ha de fer ae caá*

dal proprio ; mediante lo qual fe obra con libertad ,
magiiterio ,y do-

minio i que es lo que requiere éfte linage de pintura
,
para que en va

•día fe pueda abarcar mucho , y la obra tenga menos remiendos , y pe-

gaduras ,
fin otros interefes de mayor importancia para fu lucimien-

to, como adelante diremos.

Es-, pues , la pintura al frefeo ( como diximos en el romo prime-

ro
,
lib. I . cap. 6. §. 8. ) La que obra conJola el agua ,y los colones mediarle

la virtud atractiva dclejluquefrefeo ,
que cubre la fuperficie ,

dondefe finta.

De donde fe infiere ,
qüe no fe puede dibujar en el mitmo litio cola al-

guna
,
que fe aya de pintar al frefeo, como fe fuele hazer en el templa,

á cairfa de averio de cubrir luego el eíluque. Llamafe al frefeo, poiqae

fe ha de pintar ,
eftandolo el eduque

, y no de otro modo : y u
tiende

, ni fe feñala cada día mas porción ,
de lo que en aquel día *

pueda concluir
, y por elfo le llaman tarea

, y el Italiano Giomata

,

;

jnifmo que jornada ; que es el camino de vn dia
;
por quefe llama rar

en U pintura alfrefeo. Y porque el elbuque
,
ante todas cofas ,

fe de

preparar
, hablaremos primero de fu diípoficion.

f IL
O feis me-

feapob

)an*

Difptfickn del ef 1h L debe prevenirfe
, fipofsible fuere, quatro

me.

~ ‘ JLji fes antes
,
que fe comience a vfar de el; y encafoqueno

lible ; comentar por las cofas de Arquitectura
, y adornos (

fi 1° a' ‘
<-

tesde emprender
, lo que huviere de hiítoria, b figuras, rragu* ’

pues, el eduque de -Cal, paitada por harnero, y aun fi puede fer > P°r
, .,

dazo de cerdas
, algo abierto

; y de arena jugofa, y de buena
ca

jno arc-iliofa,paitada por cedazo de cerdas,paraloqual,nécefsita
£

algo oreada
,
porque fino,cria vna correcilla el cedazo ,

que no L

padar ,

;

y m mifmo liaze la cal, aunque golpeándolo Boca abaXO»' e ^



Capiculo IV. gp
Las cantidades hah de fer iguales

,
que es lo mejor , fegun tengo

experimentado , y mas fino ay el tiempo
,
que dixe ,

para que el efiu-

quc fe dulcifique bien, que fi huvieffe tiempo {obrado,fe podran echar

á tres efpuertas de cal ydos de arena. Y efta mezcla, fehadehazer
con agua -d-. Ice en algún gran tinajón ,¡dianau ¡lio, ó aftefon muy gran-

de ,
donde cómodamente fe pueda batir, y dexarle bien bañado, y cu-

bierto de agua. Y fi la obra es grande, conviene tener dos de efios de-
poñtos,para que en raneo

,
que el vno fe gafta , fe vaya preparando

élotroi

Hecha áfsi efta mezcla
,
fe ha de batir todos las dias

, quitándole
primero con alguna rejuela ,

aquella lapa
, 6 efpejuelo del falicre

,
que

cria encima de el agua ,( que para eftefinfe dice ha de quedar bien
bañado ry cubierto de agua ) y dexandole en la mifma forma , fe haze
á otro dia la mifma diligencia, y fe continua fiempre con el agua dulce,
fin dexarle nunca embeber, ni fecar. Y delta fuerte viene a eftár tan
íuave, y purificado de aquella braveza de la cal

j
que fe gafta como

vna manteca
, ünofenía de las colores

, nihazer aquellas mudancasde
frefeo á feco

,
que á vezes dexa burlado á el mas experto.

Y aunque efto no lo ha de hazer el Pintor conviene que lo fepa,
a fin de que lo pueda mandar

, y advertir á el Albañil
,
que para efte

eíeclo
, y otros

,
avra de aísiftir ,

ya fea por cuenta del Pintor , o ya del
dueño de la obra

;
porqtie no todos faben ias calidades

, y cantidades,
que efto debe tener

, y mucho menos para el manejo. Y antes de tra-
t r de él , debemos fuponer la fuperficie , diipuefta en la forma conve-
niente. Y es lo p imero

,
que cite bien leca, y libre de toda humedad:

porque no.citándolo , fe quedara manchado deípues con el falitre, que
arroja al tiempo de fecaríe.

Lo fegundo conviene, que la fuperficie efté afperá, y rafpada; pero
igual. Lo raípado

, y afpero
, importa para que d eftuque haga preíla,

y no fe cayga , ó fe defeoftre. Lo igual importa
,
para que el eftuque

no haga quiebras: pues donde quiera que aya algún hondo, como es
precifo igualarle para que no degenere de lo demas: de ai procede,que
aviendo de quedar mas cargado en aquella parre

,
queda fiempre afto

fofo, y por allí abre
, y haze grietas

, y aun fe cae.

Lo tercero.importa bañar la fuperficie muy bien con agria dulce
la tarde antes , folo aquel pedazo, que fe aya de pintar el dia figuíente,

y lo miímo fe ha de hazer también por la mañana , antes de tender el
eftuque

; porque efto importa
,
para que mantenga la tarea frefea ,y

jugoía todo el dia , y mas fi es verano: pues quanto le dañá la humedad
Cn lo interior del muro

, tanto le aprovecha la que recibe por afuera,
al tiempo de la manipulación. Y prevengo

,
que fi la fuperficie eftu-

vrere jarrada de antiguo
, y lila

(
como no fea de yeíTo blanco muer-

to
, que enefíe cafo ferá menefter rafparle ) bailara picarla muy bien

obrando en lo demás como efta dicho.

^
Prevenida - pues ,

la- fuperficie en efta conformidad^ y íeñalada la
tarea

, o trozo
,
que fe ha de tender del eftuque

, tomara el Albañil
Vr,a porción de el en vna paleta de palo

,
que tendrá en la mano iz-

ft'lPerda
’ ^ ira tomando con llana, o plana, o paluftre ( fegen el

ejciio de Valencia , y de Andalucía) y lo irá tendiendo eníafuperfi-
Oie

, de manera*.que quede la túnica de el grueílo de vn canto de real
oeá ocho

,
igualándola bien, fin dexar cofturor.es

., ni cargado ai-
gi'Co. Lcgqual concluido, y antes que fe embeba demaíiado

, lo ha
de li

b bruñendo , y apretando con la mifma llana , 6 palluftre
: y fi Ja ta-

cen mere grande, no aguardar á tenderla roda para bruñirla, fi no á tro-

J"'f porque efto importa
,
para que quede mas firme, y no haga

,
Concluida, pues, efta diligencia , hade labat

c

^ canica aei eftuque con vna mazorca de paño , cu

N t

Albañil toda

lino muy bien

rc-

Üartidades de tu

cal
,y ia arena tsara ti

ejluque s.

Efituquedutce , y pa-

rificado Importa ran-

cho.

El eduque , aunque

no lo ha de hax.er el

Pintor , conviene [a -

berlo .para mandarlo

Preparación de la

fuperficie para pinta?,

alfire/co.

Lo que importa el

variar bten la fiuper-

jicie para pintar al

frefico.

ÁPodo de manipular

el ejlnque el Albañil)

parapintar al fréfcoi

Lo que importa el

labar la tarea el Al’*

bañil,'
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IGO ^ r T

Knl-ada para confeguir tres cofas: La prime ra, ci qu :,

remojada , y con lo qual no pega la color: La fegunda ,ac5.

tarle lo acei^ defmintiendo los viages deja llana
; Y{a

bar de igualar lifopcT*
abrir los poros de lo bruñido

, paraJ
tercera ,

mover
<

c

’

onflga mejor palla
, y mas grato

manejo;

hag?
r

qfaldeX
ayáeÍAlbañil 3

.concluida fu operación.

§. III.

D
w

n!1 .< Je eft0 y fin intermifsion
alguna ,

fe facude ligeramente

!%!?£ con’ vn pañuelo, para que aquella. arenilla fupetfc^
la tama , con P noíobre los o]os al tiemnoL

Modo de afrentar

elprimer cartón

.

; la tarea , con vnpanueio^n nQ/obre los ojos al

que huviere qu®^of
¿er

’
fi es

>

en techo , o bobeda , con gran per.

pintar ,
como líele

afsi fera bien ponerle vnos anteo,

juizio, y
molef^u de i A tihcef^

} y ddp de efto^
jos conieryauvos

f J
cQmQ diximoS en el lib. ó. cap. 5. de la Pjn.

cartón, ajukado ai
^ conveniente ,

que entonces
, por 10

turaa
eTétoaStoül cartea grande del telo

,

menos elte lentaa mena los encax

'Mido de efiarclr el

cartón , y recortar la

tarea.

para que elle pr¡.

menos elte lentas ~
~ ¿üftc bien á los encaxes , y comifuras de

fed' ££&r
:"¿<e

=S primero ,
confifte el que rodos «.

guiantes vayan bren.
canon (

dibujado, y picado , como
Alternado , P" ’ f' L, Temóle , y frailo con fus tachuelas

, fe

Sw“conh mazorqniVde carbón molidos y también fefa*

íloear con ella por toda la orilla, para corear-defpues datara por.

SiShfeñalvqueürvade regito, paraajnftar por ella ladeirk

fiSU

H™cho
y
ete mquiSTi el carrón , y fe recortara roda la orilla dt

la tarda (que quedó feñalada ,
donde terminaba) yeldóle barato.

Lo c¡v.e fe ha de ha-
vrLCUCHillo ó paletilla eri punta ^cortando a. losla) o azia fue ,pan

^ « 1“*ando el car' que no rebabe ,
ni baga quiebras jjzia dentro (porque fiemm

ton deU tarea. tender dos dedos mas de lo fenalado ¡ y lo que loorare ,
no f

, , j zar baila que elle acabada la tarea ,
porque ayude a confervarlufrd-

„
Com°fe ha” de

,

?a
'

cura DQr \¿s orillas. Defpues le irán pallando ,
con vna punta de lapz

far los perfiles de lo P
todos {q$ pertl les ¿e i0 eítarcido:y los que fe-

efiarctdo para pintar
re(¿ ff dren con regla

; y fi huviere algunas curvas£
dependan de centro, tirarlas con bramante ,y lápiz, que 1

do en él. Y ello ba de fer de fuerte
,
que demas de fenalar lo

lápiz , haga algún fulco en el eítuque
,
para que aun delpues , q

la repetición de las tintas , fe aya perdido el tranfparente de ios a

|

del lápiz
,
el fulco pueda fervir de regitlro.

_ v-ihifcl car-l

Anriguamente(y no tanto,que no loalcancallc yojnole
PJ , m

.

ton, íi no pueilo ya, y clavado en fu litio ,
fobre él iban pall>n > J

candólos perfiles convn pedazo de halla de pincel en Pun l,
coe
J

aguda
, con la bailante fuerca

,
para que pudieíle hazer JSU

^, ^
el eíluque frefeo; y ello folo fervia de regillro, para ir Pjj'j . c01ff

Pintura *L frefeo, oy fe ve en el Pardo
, y en otras partes

,
donde alcanca laj

cer|no ba de ejtar donde prehenderlo ,y aun las manos á tocarlo. ( aunque yo fo> cy J
fe le pierda el refpeio. que [a p'intura al frefeo , noba de éltar donde fe le Pier ji'du!1

'

Cartones de Mi- Pito es
, donde fe pueda manofear.

)
Y refpedo de cita Praua r

obr£ p*

ban los cartones tan digeridos
, y tocados de claro, y

ebicuro
^ ^1

peí pardo
( que (iempre vfaban

)
que defpues deaver fer\j

’

j
oS

¿¡

maban muco o entre los Pintores : como oy fe eltiman en c
• ^

las obras de Michaél Angel
,
Rafael ,

Aníbal
, y otros- Puro

expei ímcntctdo nu/* I <yníVr% /L 31 ") ^

alfrefe

Ljlilo antiguo en el

•modo de recalcar los

cartones
,
dibujadosfo-

bre el efhicue elfrejeo.

chael
, Rafael*

^y otros

Je tienen oy dia en

grande ejlimacion.

No conviene efle ya
gafado el (rujio

<
del

Artífice
, guando llega

d la obra .

-..r ...:
„vlu.aUU

, que ello gallaba el güito de fuerte > Y'JJJ
el Arcihce llegaba a la execucion de la obra

,
ya no le

_

rc ' A ‘.

LjolPf
cufado efte innaenfo trabajo. Y mas quan 3 ' r— ,nMn aV

eltarcir,”eltarcir ,y enlaciar con el polvodel cari
pallar los pertiies con el lápiz , fe lu exper

rbon: cuya Platos ó*5

!

imentado en nuC‘u J



pos ,
fer mucho mas conmoda

, fací!,- y breve. Circunftancias codas no

defpreci bies
,
quando conducen a la mayor perrfeccion de el fin, en

que no conviene, elle ya gallado el güilo de el Artífice. Como tampieri

fe ha diícurrido ía ligereza
, y commodidad de la paleta ,

con vn hen-

eo imprimado*, como diximosen el: referido Capituló de el Tém-

ple,

6 . IV*

PAfiado ya , pues ,
de perfiles el dibujo en la forma , que hemos di-

cho, fe ha de bolver á facudir lo dibujado lentamente ,
porque

el chiquillo de lo eftarcido no ofenda las tintas
,
que fe metieron enci-

ma , y defpues fe ha de rociar toda la tarea con agua clara , y vn bro-

chón grande ,
aunque fea de eíparto ,algo machacado

;
para lo qual

fe ha de tener vna bafija córvagua limpia
, y fu brochón ,

que no íirva

de otra cofa ,
que para rociar ,

afsi en ella ocafioñ ( a caufa de que en

ella no conviene eftregar ,
porque fe borraría lo dibujado ,

por eilár

tan reciente ) como para rociar también , de quando en quando
, lo

que fe pinta
, y mas fi es verano. Y también fe tendrá otra bafija con

agua , y fu brochón para remojar , y eftregar de rato en rato , lo que

no fe pinta por entonces ,
para que no fe pafe. Porque endexandolo

parar mucho tiempo
,
haze la cal ,

ó el eftuque en la extremidad de la

fuperficie ,
aquella telilla , ó efpejuelo

,
que le cierra los poros, con lo

qual no atrae , ni incorpora en si la color
, y fe cae como ceniza. Ello

es aunque no llegue á fecarfe ; que fi fe leca > yá no firve
, y es menef-

ter rafparlo
, y bolverlo atender , y dibujar

; y efta fegunda bafija de

agua , no puede lervir para rociar , lo que le pinta ; porque no dexa

de blanquearle algo .eífregando la cal
, y fi con ella fe roziára , man-

charía la pintura.

Efto es haziendo buen tiempo; que fi haze yelo fuerte
(
que es el

peor temperamento ,
que puede hazer } fe neceísita detener las dos

bafijas de agua ,
que diximos

,
pueftas al fuego

,
para que efagua efté

caliente
, y con ella fe pueda rociar , .y bañar la fuperficie en la forma

que queda dicho
; y aun convendrá ,

que el agua , de que aya de vfar

el Albañil
,
efté también templada. Y todo efto lera menefter ,fi el

yelo es fuerte ;
porque fi llega a eiarfe la túnica del eftuque

,
es peor

que todo lo referido : pues no chypa , ni :

incorpora , y fe cae como ce-

niza ,
como lo tengo experimentado ; y fi todas ellas prevencio-

nes no bailaren ,
ferá preciíb dexarío , halla que palle aquella in-

temperie.

V,

t¡o qué fe hd de há¿

Zer defpues de eflaf

ya dibujada la tarea*

Prevenciones parA
la pintura al frgfcoeti

tiempo de yelo*

ANtes de pallar adelante,fera bien, hagamos vn breve refumen de

los colores ,
que precifamente fe gallan al frefco. Ellos fon to-

dos ios minerales, y algunos cazínados, ó achilados en virtud de el fue-

go. Los minerales ion : El ocre claro ->y obfcuro ,
la tierra roja

,
Albín

,
Pa-

bonazo , fombra de Aeneda
, y del viejo tierra verde ,y tierra negra. Los de

el ÍUC2;0 fon : El azul ejmalté , el negro de carbón,
ocre quemado

,
Hornaza

,

y vitriolo Romano ,
quemado ,y Vermellon,

aunque de elle , mejor es el mi-

neral Y en los litios deícubiertos ,
ni el vno , ní el otro

,
porque á po-

cos dias fe buelven ambos de aquel color
,
que tienen en palla

, y aun
peor

, que es vn morado vílifsimo
, y baxo. Y afsi en tales linos

, ó que
citen próximos ala inclemencia ,

no ay que acordarle del Vermellon,
ni mineral , ni artificial. Pero en los fitios cubiertos

, y defendidos de
las influencias ,

es be l'ilsimo color
, y le man.lene grandemente , de

flee. tengo repetida experiencia. Y para'que mejor fe mantenga, no ha
he tocar el inmediatamente a el eftuque ; fino primero fe hade man-
char de cierra roja; y fobre ella, labrar con el Vermellon, aclarándole
con el blanco

, y obfcureciendole con el Albín
, y el Pabonazo , y en

al-

Colores parapintar,

tifrefco.



Calidades de algu-

nos colares fiara el

frefco.

Albín ,y Tabanazo)

para elfrefco , y fas

calidades.

'Sombra de Venecia,

y del viejo,y fas cali-

dades gara elfrefco .

Tierra verde,y ver-

de Montaña*

Tierra negra ~ he-

’Uifshna para elfref-
co.

Calidades de el ef-
malte para la pintura
*1frefco.

El Añil
, b Indico

,

camo fe puede vfar al
frefco.

Morados alfrefco,
romofehazgn.
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átomos apretones,añadiendo fombrá del viejolo tierra negra:
y qlie

.

tan frefco , y hennofo ,
que ai olio ,

no fe hará mejor.

Los ocres no tienen melindre en labrane, fo¡oes meneíletad

vertir ,
que ío que no lleva blanco ,

fe obfcurece , y fe rebaxa
mucho'

a el fecarfe ; bien que el que llaman de Coheteros , es mas fe]
, y he

’

mofo, que el de Valencia r y la nnfma calidad tiene la tierra roja erí

fortalecerle. El Albín
, y pabonazo ,

no hazen mudanca
, y fon I0SC(^

colores ,
que fuplen el carmín tan fuperiormence , que cogiendooW

frefco el ePcuque , á vezes engañan ,
pareciendo carmín. Y fe adv¿¿

t,

te
,
que el Pabonazo , rebaxa vn grado á el Albín : y elle

, no fe vende

en las tiendas ,
pero fe trae de las Minas del Cobre

, en el Reynodc

Jaén ; y allí, y en toda el Andalucía ,
tienen de el mucha noticia

¡0s

Pintores, y Doradores, y aun fe vende con el nombre de Alma*

gre.

La Sombra de Venecia es muy faifa, porque afloxa
, y aclara mu:

choal fecarfe ; fiendoafsi
,
que en frefco tiene vn fondo admirable-

pero defpues dexa burlado á el Artífice. Y afsi gállela quien quifiere'

que yo latengo deserrada de elle linage de pintura; y en fu lugar’

gallo la del vieja, que es bellifsimi
, y. fiel para todo, y con ella no ha!

ze falta la otra.

La tierra verde
,
que por- otro nombre llaman Verde de Verana es

vn color íoberano
, y íi no afloxara tan defatinadamente al fecarfe

. no
avia dinero

,
con que pagarla. Pero fi coge el eltuque frefco

, fe man-
tiene mejor. Y flempre es bueno gallarla

,
para paños verdes

, mez«
ciada con el verde Montaña

, y alguna puntica de ocre
;
porque con lo

que elle fe rebaxa
, y la tierra verde afloxa

,
quedan bien. Y el verde

Montaña por si folo
, no fe puede gallar altrefco

(
por ello no le ha

puefto entre los colores de elle manejo )
porque

,
o no agarra

, ó fi

agarra, fe requema; bien que ello fe fupie
,
gallándolo con leche;

¡j

pero mezclado con la tierra verde
,
aguanta

, y es muy hermofo
; y

mas íi es de el que fuele venir de Venecia en padillas
(
que algunos le -

llaman f'
-

rrde granillo
) que es muchifsimo mejor

,
que el que fe vende

-

¡j

por aca en polvo. Puedefele mezclar algún tanto de hornaza en los

claros
, junto con el blanco. Y para los obfeuros en los litios cubier-

tos, fe puede rebaxar la tierra verde con el añil, y algún poco de ocre,

o fobra del viejo. Y lies al defeubierto
, con el negro de carbón ,

o

fombm del viejo , o tierra negra ; la qual es belliisima a todas la-,

zes,ya todasfombras,y mas lies la de Venecia, que viene enpe-

, j
* Azul

, es el efcollo de elle linage de pintura
;
pero nonos ha

dexado la fuerte arbitrio para elegir, precisándonos á vfar de elef-

dnc en iubílancia, es vidrio molido. Elle fe puede gallar folo, y
mezclarle con el blanco

, y cogiendo el eíluque frefco agarra m'V

„Tn 5 v
í
an
f°

dyvna lechecillade agua, que aya eílado en la cal, y,

e embrabecida con aquel falitre. Pero fl ha de eílar al defeubierto,

11
° c

^
n§° P0r feguro. Y en elle cafo , ferá conveniente gallarla con

fn1

3e
,
e cabías; y para rebaxar los obfeuros, donde no alcanca e

neo-A
£
p
tC a

j
aP Con d ne§ro de carbón , v fe apretara con la CiCi

*P

obLn;Í
er° debaxodecubicrco Je puede* vfar de el Añil, P

araIoS

Que ner^r
C
°.
m° Cn dverde'> no Para mezclarlo jamas con la cal , P

or
_

que eíle ’Jí 'd°
r eT° no 1° pufe entre los colores del frefco , P°

te Puro ¡WC
J°5 mcruíbs

- Tengo experimentado, que el ebg

ti de vna díhT^T
C
?
n el Añtil, añadiéndole algo de la tierra veh‘Y

famente.
P
Y
d
de

lhin
,

an agarra fin leche marav^

mezclándole al c'Tn'/
m° mod

,° J
fe P l’cdP J

uzcr loS
. Tlbtn^

proporción - v-irT
;W,envezde Carmín

>
Pabonazo, o Alo1-

mente, fPnadchlar1l dc(Sb¡« tt!
leCl'e p“* í“ amm>

.



Blanco, quefe debe

gafar al frefco fiy coz

raofe fregará.

En quaaro a color negro , el de carbón de encima unía cafcara,: Color negro ai

i>ien molido, es famofo ( cogiendo el eftuque bien frefco., para quéd ce.

abarre )
porque la tierra negra , mezclada con el blanco , pardea mu-;

cho ;
pero es mejor para apretar los obfcuros-. .

..> .un i

$: VÍ
'

yr* Efta aora decir del blanco , que fe debe gallar a! Frefco Elle es

el de !a mifma cal fola fin la arena
;
para lo qual fe eligen dejan

cal viva en cerrones, la mas blanca: lira fe maca en vn tinajonfquep

llaman vano en Caftiila )
regándola de, quando enqnando , haftaque.

toda desfogue , y fe deftnorone ; y entonces irla cebando desagua, y
meneándola , halla que toda elle bien bañada, y cubierta de agnafc

¿rada
, y dulce. Y con efta fe hade hazeu lo . rmfmo yque.dixedeeh

eíluque .
quitándole el éfpejuelo todos los días

, y aun apurándole el

agua todo lo que fe pudiere ,
para.que llegue á endulcarfe quanto an-

tes
: y hecho ello

,
fe le buélveá echar agua dulce: em'arruñcian'ciá , )|j

batirla muy bien , repitiendo lo ffiifmo rodos los dias-, por, eipaclo déí

quatro mefes ,
fi pudiere fer ; y por. éite inconveniente, aqu ell os; ,• que

fuelen tener obras de ella calidad , conviene ,
que aun quando no las)

á / , hagan efta prevención en cantidad ,yen teniéndola -bien curaaa.

la cal , y dulcificada ,
guardarla en pellas , ó en .alguna valija grande»' m

dexandola fecar. •

'
•

¿
- O---' *•;

Pero antes de apurarle el agua, fe lia de colar porvn ceda-í

Zo de cerdas ,
bren cerrado , ponietitíoíey fobre dos palos enci— Como fe ha de ad¡l~

gázár el blanco para el

frefco ¡fin molerlo.

mi del tinajón , donde fe huviere de paitar , y mareando el cal-

do efpefo
,
que fe echare en el cedazo, con vna brocha ,; parar

que pajíe * ySacudiendo afuera , de- quando en quando el cedazo,

para que cayga la broza ,
que va quedando'en e!. . Y defirn mañera co-

lando toda la cal
,
queda como vna leche , y fe dexa féntar

; y defpu es-

fe ie va apurando el agua ,
dexandole la que baile , fi fé ha de vfar de :

ella
; y fi ño, dexarla embeber

, y hazer, lo que queda dicha Mas pa-

ra aver de vfar de ella , fe ha de tener vn cucharon grande de palo,;

para facar de la que eitá repofada , e ir haziendo las cintas de fabrica,-

y las otras generales , fegun diximos en el Libro antecedente , cap. 6.

tratando de la pintura al temple. Solo con ia diferencia
,
de que el

blanco ha de fer la cal, y no el yefib.Y el carmín, ha de fér el Albín
,
ó

Pabonazo
: y para vfar de las tincas, no fe ha defacar de ellas con la cu-

chara ; antes bien fe ha de menear la tinta en fu depofito con vna bro-

cha
, y afsi liquida fe ha de echar en la bafi ja ,

que fe ha de tener á ía

mano
:
porque elle linage de pintuia , todo es agua.

Reíta aora el blanco para la paleta, el qual (fi la cal ella bien dul-

cificada ) podra fer de elle mifmo , haziendo de él otra coladura por
cedazo de feda , bien tupido ; para lo qual ha de eítár la lechada
de la caí muy aguada

,
porque de otro modo no podra paitar

: y
aun afsi ferá menefter menearlo con brocha

, y facudir las granzas
del cedazo

,
de quando en quando. Y en apófandofe

, fe halla en el

hondo de ía vafijavn blanco como vna quaxada; del qtral fe ha de
vfar para la paleta

,
tomándolo con cuchara

,
que no íirva de otra cofa.

Pero fi el blanco de la cal
*
es de lo guardado en pellas

, ó en Vafi-

yá ideo j
como diximos, ferá preciío quebrantarlo

, y echarlo ed
a3 !Ja

, y en eitando bien remojado , irlo repafando en la lofa con la
bolera.

Y fi toda ella preparación del blanco de cal
, no fe pudiere lograr

f
°r hdta de tiempo , ferá preciío ,

bufear algunos pedazos de marmol
Manco de lo mas apurado

; y crudo
,
quebrantarlo

, y molerlo en mor-
oco de yerro

, paitándolo por tamiz , ó cedazo de Botica
; y aun fi def-

fues de ello fe pudiere moler en molinillo
(
que paraeíle efeélo, y

Moler colores cil cantidad para ellas obras le tienen,algunos,v yo tam-
bién)

Comofe han de ha-

z.er las tintas faralá

pintara afrefco.

Blanco para la par.

lita alfrefco.

Blanco de víarrriol^

para mezclar con lá

cal ,
ejae rio efia dulci-

ficada.

Molinillo para el

blanco de marmol
, y

colores de el freft* iy
te rriple.



•'Vi, ? - v' o \V

>* Como ha de fer la

paleta delfrefco.

'Zfporija i que fe ha

de tener para limpiar

lapaleta delfrefco-

Brochas ,y pinceles

para elfrefco.

V Nofe ha de empre~

hender toda la tarea

%e una vez..

Lo quefe ha de ab-

fervar al frefco en

tiempofeco ,y caluro-

4
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.. \ (Ira mtfv conveniente ; y de efta m.iffa fe hade mezclar

hSnco qeSrve para la palera ,
por ¡o menos ,

vna terce

mrreW fcr elle,el que firve para carnes,ropas,flores,y c.

SasT fiempre, que eíto le pudrere lograr ,
no ay que cerceno,

Pct,

aue imporra muchifsimo ,
aun eltando la ca, purificada ; mee qacqueimpu^ ^ fulamente vna quarta, o rr.encsparte.

co c e]

tercera, ó qUarti

IZ cafo fe le podrá echar idamente vna grana, o menospa

Y afsi ío vfaba Lucas lotdan en.todo quanto pinto ai t:

affeguraba ,
que en toda Italia fe practicaba lo rmímo Y ft

e.cc
y

ua *. ,
^dvrejjg

aue á falta del marmol puede íuplir el AL bal tio, Ío_ qualda gran ¡cr,

raleza á el blanco
,
porque de la cal

, y marmol «e viene a hazer
cier-,

ta efpeciede eduque ,
como lo gaíían los £ítuquinas

,
que ungen con

el edatuas de marmol , y otras cofas ,
que enganan en el tacto

,
puij,

mentó ,
frialdad

, y dureza.

§. vii*

PRevenidas todas edas cofas
, y puedas las Colores molidas

, y cu*

biertasdeauua en fus cfcudillas ,
o cazuelas, cada vna con fu

cuchara ( como diximos en dicho Capitulo del Temple) y fuponienco,

que para las cofas ,
que condan de tintas generales, no es neceílana

la paleta
,
pues con ellas fe labran , en la forma que cuximos del tem*

pie .-Vamos acra á tratar del vio de la paletafque es el empeño mayor)

la qual puede fer de vn lienco de á bara ,
copio le dixo en el temple,

y alo menosde tres quartas,para que en ella le pueda manejar la bro»

cha, y hazer las tintas ,
que fe ofrecieren ,

fin encontrarle vnas con

otras, y poner porción hadante de cada color, afsi por lo mucho, que fe

gada, como porque no fefequen tan predo: y aun aisi.fe han de rociar

de raro en rato. Y para limpiar el campo de la paleta,quando fe ofrez-

ca
, fe ha de tener vna efponja como el puño ,

con la qual
,
humedeci-

da , fe limpia muy bien
, y fe edruja en el agua,que fe tiene ala ma-

no en vna cazuela grande
, y vidriada ,

afsi para cito , como para labar

el pincel , ó la brocha
,
quando fe ha de mudar de tinta: y otra limpia,

para mojar en ella
, y desleír la color

, y liquidar las tintas
,
que fe hi-

zieren. Bien
,
que eda fe podrá efeufar

,
no llegando a el hondo cela

otra con el pincel
;
que es donde fe va apofando loque fe laba délas

brochas,y la paleta. Conedo,y buen recado de brechas largas, y
pinceles del mifmo pelo, que fon losvnicos, que fe pueden vfar al

frefco
, porqueros demás fe queman , falvo los de melorcillo ,

para al-

gunas cofas fútiles : Comentará á pintar , metiendo primero los cam-

pos , o celages
,
que las figuras tuvieren detrás; y liempre ha de obíer-

var edo milmo
, pintando fuccefsivamente

,
lo que fe va acercando

mas á nuedra vida
, hada venir á la figura

,
ó figuras

,
que eftuvíeren

delante, o en primer termino. Porque de lo contrario le codarácel-

pues fumo trabajo el andar recortando por los extremos,y nunca pue'

de quedar bien graduado, ni defperfilado como conviene.

, j
ambiendebe advertir el Pintor Freíquida,que no ha de emprC'

«ender de vna vez toda la carea
, fino aquel pedazo

,
que pudiere ac¡3'

bar de vna fentada promptamente
; porque en comencando'á labrar

vna cola
, es meneder no dexarla de la mano hada concluirla ,

porque

e palia
, y las pinceladas

,
que fe dándefpucs , no fe vnen

,
ni fientah»

ten
, ialvo algunos punticos miniados de obfeuro en alguna parte, i

° emP r<'hendiclo tarda
,
por tener de fuyo mucho

,
que hazer ,1

del
’ f*etá precifo rociarlo de rato en rato con labroc ,

ep nr?
L'a impra

; y con la otra remojar edregando la fuperficie

rá^bLnn
ÍC en blanco. Y aun en tiempo feco

, y
calurofo ,

^ Avíete de profeguir por la tarde
(
antes de *

IoÍ rno
rl0)darle vna mano de labadura con la maZorquft dc P

*

rroiidi
1

v
C° 1

.

1

^

i

UC
l
a^a c

\
cllu^ > e ' Albañil

, y que elle b;£n
. , ) con algo del milmo eduque

,
para que con la arenilla 3

^^



Capítulo ' Wk tú

fñnéva.', y abra los bobos á lo tendido. Y frcoii efto (é perturbaren dé-

trsaíjado los perfiles de ló dibujado
, bolvcrios á pallar

; y lo mi mb f¿

pi; ede hazer en tiempo de invierno
, y mas íl es húmedo

,
para acabar

i otro diá
,
íi quedare alguna cola.

En quahto a las Carnes , defpues de perfilarlas coñ tierra toja , d
Pabopazo

, y ocre , meterá vna media tinta general de fu color
, y def-

pues irá rebaxandohafta los oblemos, vfando para ello de vna tinta de
efmalte

, y tierra verde ,
mezclándola con el ocre

, y el blanco , y rojo,

conforme convenga á la calidad del colorido
, y también con la tier-

ra roja
, y la verde

,
fe hazen muy buenas tintas para -los obfcuros,

apretando con la fombra , y albín
, y ( íi hirviere menefter masfuerca)

con la tierra negra
, y Pabonazo. Y es menefter advenir

,
que üo de-

jándolo defcanfar , fe puede vnir , como íi fuera al olio, quando la bro-
cha , ó pincel ván defcargados ya de la color. Y aunque no lo eñe, mo-
jándolo en el agua

, y faeudiendole , vna , y íuaviza las tintas grande-
mente. Y íi efto fé hiziere con vna broehuela fofa

, y fuave humedeci-
da !ery mejor. Pero el tamaño de la brocha

, para efte efe<fto
, la abrá

de aplicar la difcrécioü del Pintor j á proporción de las plazas, y ta-

maño de las figuras
; y de eíta fuerte fe configue vna manera labrada,

y empaliada como á el olio, fin aquel afán déla manera antigua mi-
mada , o punteada

} que podía confundir á vn bronce.

Aquí conviene advertir, que defpues de aver hecho el primer
embrión de las carnés

5
que viene á fervir de bofquexo

, fe puede vfar
de la hornaza , mezclándola con el blanco

, y rojo
; y aun con la tierra

verde
3 y Vermelion

,
para reflexar algunos obfcuros

, y es duicifsimo
color , íuave 3 y fuerte en hazer buena rez á las carnes

;
pero no ha de

tocar inmediatamente fobreel eftuque , fino defpues de la primera
paña : para hermofear las tintas ;y nunca al defeubierto de ia incle-
mencia

3 y de ella miíma fuertefe ha de vfar de el para los paños ama-
rillos claros

,
labrándolos primero con el ocre

, y blanco. También es
muy bueno el vitriolo quemado

,
para rebajar algunos frefeores

, y pa-*
Eos rojos opero no es el que mas falca haze , aviendo el ocre quemado
y los demas rojos. .

•

3

§. yin*-
. .

' ' ' '
. . r -f

5 r
*

:

Olo refta advertir el modo de retocar
, en cafo necesario

, la pin-
tura alfrefco; (porque a la verdad, lo mejores, que no fea

menefter) y efto fe executará y mas fi es al defeubierto
) con las

animas colores del frefeo
, galladas con leche de cabras

,
porque ia de

obeías
, y Bacas es muy gruefa ( bien

,
que en cafo precifo

, fe podrán
mar , -para gaiterías

) y obrando de efta fuerte
3 fe retocará

J
eijde,y azul fino

,
que llaman de Santo Domingo; pero nunca en

-mico
,
porque le mueren. Ni tampoco el vltramaro fe puede gaftar

beico
; porque todo fe aclara de fuerte con, la cal

,
que no fe diftin-

e ! claro del obfeuro Y aísi( en lirio cubierto defpues de averio
cabrado de efmake al frefeo 3 fe puede labrar de vltramaro con leché

te-^N
raS,no

- ^ndo gálico de cal ; fino de vna mixtura déal-
lf;

a
,

lv^e
> yyv-'-o ¿c efpejueio , mirad , y mitad molido todo junto. Y

y-eao mejor feria el blanco íi fuelle de calcaras de huevo foio
, muvmondo í y advierto, que no fe puede vfar de cola

, ni goma
, por-

iYVa
;

ca* > l£s quita la fuetea. Solo tengo entendido
, que Jordán vía-

lo hí I
a rem

Pla huevo
, para retocar algunos falitrados

;
pero yo no

Íecb<*
eXperimen:a“° ’ aun ft

ue 1° tengo por bueno, por fino huierc

pueao dexar de advertir
,
que los Antiguos daban vna maño

1 °mo II. Q
0

aj.

Como je toan aepm¡3

tar lai carnes alfref,

Co.

Se puede vnir la pin\

tura alfrefco , cgmefl

fuera al olió

\

Hornazji como fe

ha de gafar alfr'eftol

dé
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frefco

fípientbus

Rom- 1.

< Ai* hl-inco i V tierra roja ,
antes pintar

,

u, «»„>« ««. «fe v"a "““f'Siiffé mas Ufa , y teda r y aun dcfpues de

rlijaban la pintura al que la Up -
fe ve en fus obras ,

tan plumeadas
, y mm¡a,J e do con aquella ? * q e„0 de papel de marca Imperial

, v fobr,

das^e pteado frefco ,
halla que quedafle muy ü

>
él ,

amoktando lo pmr ^ .
,

,

•“.VnaialAXrlfpreciable, aviendo de elbr la pM»,^

fia manóos complacerá el valgo con elle melindre. Pues (co
E

modSoel Apoftol) D'Mvfo-tih’ «“«»«.. („ YJ

SoÍ£me*£« pagar en fu moneda. Por ello dixe yo
.
que la pin(t.

ía a frefco .
no debe ellar donde fe le pierda el reipeto i fino enfc,

remoros,

0

/ alantes ,
donde folo la goze la villa

, y no la pro6«„

Iaa
°‘
No ferá fuera del intento ,

advertir aquí a el Inventor
, la

diferencia, que ay en las hitarlas de techos ,
refpedo <de las que co-

mimrnente fe liazen paralelas á nuellra vilu i o perpendicrl.res icl

Oráronte : bien, que li dichas hitarías
huvieren de executarlf eial.

gunos recuadros , con fus marcos, b molduras talladas corpóreas, J

fipvidas, fe podran hacer como las comunes. Uro (i candeleta

rompimiento, claraboya , ó colige delcub.erto ,
erque fe hipóte,

ellar allí la liiftoria , b fuceffo fita , y realmente ( y no en pinaza

tranfportada : es neceffarto ,
que las tiguras fe vean ojudas .como

íi fe mira'feadefde abaxo por los pies : bien ,
que aparrándola viltacel

centro, oorque no fea en raneo rigor ,
que luga d_.a ,t-o. lardo

qual es precifo
,
que ellas hiilorias fe imaginen en el a> re

: ,
\ quanao

mucho , fobre algunas nubes ; refpedo de no^ poc.er euar fobre pau-

naento reguLar : pues eíle ,
mirándole por deoaxo ,

los ocultara ;üno

es
,
que eílén á el extremo de él ,

ázia nueílra villa > como lobre 4gj-

na grada. Para lo qual fe ha de obfervar lo que fe dixo en el CatUM

3 . de elle Libro §. i . al fin : a que podemos añadir ,
que pueíto e. mo-

delo
, 6 figura ,

que fe ha de dibujar ,
echada lobre el búlete ,

roncee^

Pintor eílá haziendo fu traza, ó en el medio ,
ó á vn lado ,

confórme le

convenga , mas , ó menos levanatada
, y execu candóla aísimcmolaK,

pueílo defpues el dibujo fobre la villa , hará el mifmo electo ,
í
I
ue

y

huvieíTe dibujado, mirándola levantada en el ayre. Nodexarecx

prevenir
,
que ellas obras de bobedas

, y techos ,
fe deben mirar coa

granconmiferacion
,
porque no íiempre puede hazer el Artífice tooo

lo que fabe,á caufa deí gran trabajo,y defcomodo,con que fe executan.

y á vezes falta de diílaneia
,
para mirarlas

,
por ia eílreclicz de c i*

flílTTlIO : V f'l rnir» nrr-q rKvprp nn» rrAf/» bu ña Hado eneilf i).

y a vezes laica de dittancia
,
para mirarlas

,
por la eitrecncz uv.

damio ,* y el que otra cofa dixere , es
,
que no fe ha hallado en eily > ;•

guárdele mucho de pintar.de alto ázia abaxo , lo que le ha de

de abaxo, ázia arriba, y mas en litios cóncavos; porque le hallara bu

lado.

Quiero advertir aqui otra cofa, que puede fer, que mas la eíh®^’

los que curian ellas obras
; y es el modo de hazer la traza para vna

pula ,no aviendola de hazer encalcaron corporeo (que lera lie v.^

qrsjot
) y es , confiderando el valor de la linea de la circun^r *

$

Modo de hazer U c‘e fu planta
( que es tres vezes fu diámetro , y vna feptima Parte

' '

traza de vna cúpula en «mío fíete con zz.)y hallada ella
, fe uuede tender ella linea eo-

ruperficieplana.
j

ien
9° plano , ó papel de aquella longitud

, y ciarle de alto en el flj-

a quarca parte de fu circunferencia
, que es la dicha linea,/

os extremos de ella hafla la dicha altura correr vna linea cu
( ¡I35

rma de pote.on de circulo
,
yen elle efpacio ,

contenido *i»
0f3

-

meas curva
, y recia

, formar fu traza
,
que le vendrá mata ‘

£¡1

ntc a el fioo; imaginando que la parte mas alca de dicha p° r

el medio es el centro de la cúpulay , .
^ vuv. xa cupiiut.

uiTibica es del calo el modo de h
íervar luz: y es

, que eílos eítér* inferí oí

. fa
cefl'

azer los andamies

C'¿'ri ores á la cornifa d£i¿nJ 1



Capitulo IV. Tóy

gu pula ,
por lo menos media bara

, y otro tanto eften apartados del

buelo de la cornifa • y en el* medio
,
fe dcxe vn efcotillon ,

o vacio á

proporción , y fobre efte fe levante otro andamio fixo ,
que folo dexe

líete pies dé hueco d'efde fu plano hafta el centro de la cupiila -> y def-‘

pues fe haga vna grada déla mifma altura de elle andamio, que fea

movible , y pueda girarfe todo al rededor ele el
, y íi fe ofreciere , fe

puedan atravefar vnas tablas de el
, d la grada

, por lo qual conviene,

que sita fea de la mifma altura
,
que el andamio fegundo

, y fírve para

las caldas de la cupula
; y á elle répectó

,
fe pueden hazér los andamios

para las bobedas de cañón , falvo ,
que para el medio fe haga yn an-

damio Portátil con dos caballos-.

Alodo de hatér

damlos vara confervaT

la lux. en la? cv.pulas^

bobedas de canon.

**)
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LIBRO OCTAVO.
EL PRACTICO.

QUINTO GRADO DE LOS PINTORES.
OeiaVttm eft ,

elígete , de áuo indicas, (l) (O Fulgente
7 0 1

tholog, i.

Vranut , Muja 8.

Id eji
, Cedefiis,

Elígete énlmvtile * caducumque defpuere , Ccelefie ingenlum efi%

Vranla Cveli motasJcrutátür,
&* afira, (

i

)

ARGUMENTO DE ESTE LIBRO.
(O Vírg. t» Efigrl

( 3 ) Herod. ín fui
hifisria iuxta Muja-
rüm fiertem.

A oTava operación ,
qué practicamos enelordende

íaber, es , elegir lo mejor de aquello
,
que fe ha ad-

quirido , ó cultivado. A elle acto intelectual llama-
ron los Antiguos Mytologicos V~rania\ ] a octava

( 3 'de

aquellas nueve Piérides ,
que componiam el Parna-

feo Choro. Y a cítale intitularon Ceiefte ; afsi por-
que contemplaba los Aleros

, y movimientos Esféri-

cos ; como porque defechar lo inútil
, y elegir lo

provechofo
j
es acción de vn Ceieítial numen. (4)

Y afsi en el prefente libro trataremos de instruir á el Practico en (4) FulgSQt. Ibb
la mas acerrada elección de fus inventivas

,
que fon los frutos, que me-

diante fu cultura, ha llegado a producir eífce deliciólo Peníil de las Ar-
tes. Para que paladeado con fu dulce fabrofo neótar, fe eilimule fu def-
^'elo

, á fecundar con el riego de el eftudio
, y vigilante aplicación

, las
perales viftofas plantas de las Artes honeílas,que como hermofos ruti-
Lr¡te s Afires, enriquecen quanto iluitran.la apacible esfera deeíle Ce-
'-uul Mufeo :y para que con fu efpeculacion las examine pita Metri-
ca i ,‘evdad

, con cuyo fonoro apacible canto atray ga
, y aficione el in-

fcen.Q Peí Artífice
, á mas gloriólas empreñas ; mediante las quales He-

f
oc

i
lPar

}
a Hu tnta grada de efta eicala óptica

, donde la cercanía.

J’fi
Cfiunenciá.

, le firva de mayor evtimulo
,
para no entregarfe a eí

Jfi
,
-
ílJua

íJ
eSar a I a cumbre : teniendo el ufan por defeanfo

, y po'rWlc“ ei eftudiofo defvelo. O » CA-



La buena ’Praftícd

is la mayor felicidad.

del Pintor*

Eltheforo de laPrac*

tica ,/? compra con ert

el ejludio.

La primera inveri->

cion ha de/er depro~
prlo caudal.

Tres maneras dePrac-

tica.

Primera efpecle de

Pr aplica.

Secta de Pintores.

( i ) Non eft ars.quas

ad effe&um caffu venir.

Sout. Ub. 4. 2 9.

108 El Practico. Libro Odavo:

CAPITULO PRIMERO.

V E LA PRACTICA ,
^VE DEBE TEKrk

el Pintor , y por que medios U ba

de conjegurí*

$. t

S la practica en la pintura (
quando es bien fundada)

la mayor felicidad ,
que en el A.t^ ie puede confe-

«uir. Es verdaderamente el fruto ^.e lo que fe

cultivado
, y trabajado : afsi como el Labrador

, que

defpues de romper la tierra , y fembrar ia lemiilij

cultivándola , y efcardandola de las malas yervasto-

doeLaño ,
para que no le defrauden el' jugo de fus

ralzes
, y el luego de l* ayres ,

que la deíahdguen
, y purifiquen

; lie-

ga el cafo de coger el grano fazpnado , y precio.o . con c ¡\ a colecha

dápor bien empleados rodos los fudores , }
fatigas antecedentes, que.

dando con aliento
,
para continuar fin congoxa fus afanes . Afsi

,
pues,

el Pintor ,
debe coníiderar ,

que el truco, y la coiecha ‘-Alo cultura

es, llegar á confeguir la felicidad devna buena practica; \ por lle-

gar á lograrla ,
debe tener en poco todo linage de afanes

, congoxas,

y defvelos
,
como en los grados antecedentes fe paitan s pues en

comparación de ella felicidad todo es nada ,
para los crecidos inte-

refes
,
que trae contigo eíle tan apreciable teforo. No me detengo en

los mecánicos
* y materiales ,

fino en los heroyeos déla fama, y de

la fruición
, y complacencia propria! Donde ay güilo, que fc igua-

le, á el de poner "delante vna tabla , o lienco imprimado,}' fin mas

rebolver papeles
, ni balear eftampas ,

delinear el Pintor
,
el aííump-

to, que fe le ofrece 5 Pregunto yo; iieilo fe vendiera por dinero;

qué fumas no darian por confeguirlo ? Pues elle theforo tan aprecia-

ble es
,
el que compra el Pintor

, á precio de los afanes del eíludio , i

especulación de la pintura. Y afsi debe íiempre caminar guftofo, po-

niendo la mira en lo deliciofo de el fin , no en lo trabaiofo de los me-

dios.

Gran cofa es aver llegado á inventar ; pero todavía lo configuen

nos con mucho trabajo
, y fudor

,
demaíiadamente arados a el

ral, y aun dios papeles, por faltarles la practica. Nojdtgopor

eirá
,
que íe ha de omitir el elludio del natural

;
pero en el pie

- * Vi V. X X XCX LU L XX X $ V X v i

no ha de íer ya tanto
,
que no fe pueda dar paito hn él - pues A P

ri

meta invención, o compoíicion
, ha de fer de proprio caua-Tí

defpues para mayor perfección
, eítudiar algunas partes porelna-

tural
; y ello baila para fu cumplida perfección.
Tres maneras

, ó efpccies
, ay de Praélica: La vna es de prcpná

^
uiacro

, un atención a loüuitreae r
.

f
renombre exccUo de la fama poíluma. De cuya indigna ef

1 1 - Lvvf
5

c°
s logares a cargas de pintura ,

efpecialmente en -

defnrer'
a

i

Cro de ellos
, no fe debía hazer conmemoración,

j

iodo ubíS
S CO?° fedla

;

no fon hijos del Arte ,
ios que tan **

contingencia!
y del acafofc'

“
’ I™10

I
C

' íf^PW*

La fegunda efpecíe de pradica es
, la que fe adquiere ,

cop^J
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Capíralo í. top

{je {jUenas pinturas
,
dibujos

, y cilampas ;
pero fin eftudio , ni efpecu-

] acion bei natural , aunque no fin novicia de ia Symetria
, y perfpetH-

v? llegando á confeguir vna manera facii
, y plaufible para el vulgo,

fin ?ran fundamento ,
ni íbbfhhcia en el Arte. A eftos llaman Amane-

rados :
porque de tal fuerte tienen ya hecha la mano a aquella cierta

efpecie de fifionomías ,
que no lelo fe parecen todas

, fino que fi fe Ies

ofrece vn retrato ,
no lo aciertan porque fe ván íiempre

,
a feguir

aquella fiíionomia
,
queya eftan habituados. Yo conocí ávno en mis

primeros años en Andalucía ,
que fieiido verdaderamente aventajado

en ella éfpecie de prariticayyaviendo errado vn retrato
,
que de le

ofreció ; me dixo con ingenuidad
:
que de doicicntos retratos

,
que fe

le ofrecieíTen , erraba los ciento y noventa y nueve. Yo entonces , co-

mo principiante ,
me admire mucho ,

ignorando el origen de donde

ello procediere , y mas quando veia, que algunos principiantes acer-

taban los retratos ,
que fe les ofrecían. Y es el cafo

,
que ellos , como

todavía no tienen caudal proprio , con que obrar * fi no es copiando
, y

atenidos á lo que tienen delante * fe ajuílan á lo que ven. Pero el otro

que tenia gran caudal, y práctica en fu manera, forcofamente declina-

ba luego por natural propenfiün a aquel habito , y facilidad ,
a que le

inclinaba fu genio ; huyendo de la fujecion
, y huleando la libertad , á

que nos arraílra íiempre la mifina naturaleza.

Y fin embargo, fi la manera esfrefea, y hérmofa es vn grado muy
eftimable; pues con el vulgo, que nodiítingue los primores mas ocul-

tos, y trascendentales del Arte ; coníiguen gran fequito * eílimacion,

y premio: que para ello importa mucho el Aura popular.

El tercer grado , ó efpecie de pra&ica , esdavque llamamos corre-

gida ; y el Italiano llama bella maniera
: por fer ella deribada, no íolo de

copiar pinturas
, y cilampas excelentes; finoxambien del repetido ef-

tudio de el natural
,
áisi en las Academias , como en fu cafa en las pin-

turas, que fe le oirecen, no fólamente por el natural vivó; fino por
excelentes modelos, y otras cofas muebles, fin omitir las llores, frutas,

paifes,y caza muerta.Efia es verdaderamente la gran praólica; porque
como es de educida deleítudio del natural

, mofolo no le embaraza
á el Arifice el caudal proprio

,
que tiene adquirido ; fino antes le ayu-

da para ajuílarfe masa el, j)or la coílumbre, que tiene de copiarlo*
eítudiandoío

, y contemplándolo. Y ello hiele llegará vn grado tan
íublime, que aun las cofas hechas puramente de pra&ica

, parecen
executadás por el natural, por tenerle ya impreífo en la mente

, y te-
ner la debida inteligencia de la luz

,
para la firmeza del claro; y obf-

curo, fegun demonítramos en la Theorica
, libro 5 . cap. y A que

ayuda mucho
, no folo la continuación del eíludio

, y efpecuíacion del
natural; fino la obfervancia de rodo lo que fe ve , en quien tiene vivaz
aprenfivaieíludxando íiempre en el libro abierto de la gran naturaleza

-

§. IL

PErodefeando íiempre el Pintor practico ia mayor perfeccionde
fus obras * ha de fer como ei gran Cirujano

,
que no es tímido en

cortar
,
lo que daña

, y ofende á la íaludable pe: feccion del rodo
, aun-°Ue í£an brazos

, y piernas. Y afsien viendo
*
que alguna cofa de ellas

negenera de ia debida perfección * ó Symetria ; no le duela el cortar,
3nadir

, ó mudar
, lo que mas convenga. Y eílo , vna, y otra vez, halla

?uc larisfaga á fu idea. Porque alo ya inventado, fácil es añadir, y me-
jorar. Procurando para ello el diéhmen

, y corrección de los amigos;
av ezesde períonasdé bueñjuizio, aunque no fean del Arte

; que

ar* km ^ ^;
!ric

l
ue ño todas

)
aciertan. Acuerdóme

,
qué teniendo ya cafi

Ser, "I™
^°n FtancifcoRici, vn quadro de la AITumpcion de Nueíltá

eomn
3

’ C
°a

1

¡

nu
,

os^ Angeles
,
que fublevaban el Trono, y alguno,

q^e citaba detrás
* y folo allomábanlas piernas : entró vn mozo

de

Practica fegiindp

de Pintores
,

cjiie lla-

man amanerados ;
-

Cafo gradofo de t'ñ

Pintor manerijla en

orden a los retratos .

'Tercera efpecié

de practica
,

agüe lla-

man corregida.
,y bellA

manera. *

Él buen Pintor b¿

defer como elgran Ci-

rujano.

Cafo graciofo acon-

tecido a Don Francifco

Rici.

ÉfijiRI

mt
ii||j



í 10
EÍPra&icó. Libro Octavó.

Documento impor-

tante de Don Francif-

eo Riel.

J. rrabaío y encarandoíe a el Quadro ,
le pregunco Rici,

p0r p^^de traoajo , y . y- j rejpondio: Yo , mm Sinor
, no ent.vJ

íi

1e
iíS o-rono me dirá fu merced, cuyas fon aquellas piernas

í MotU
baftinm para que Rki las borraíTc ,

drzrendo
,
*«.. d,U.„„ ”

míe debe fervir para muchos caíos. Poique a> pegonas
, que aíro,.

S>henean letras ,
ni inteligencia del Arte ,

tienen vn cierto fy„¿
=

fcTdiíbmen de razón bien regulado por naturaleza
, que loegofe

les ofrece el reparo , en lo que no ella muy ajuftado a la critica cem

fura del juizio : es verdad ,
que no todas vezes aciertan

; pero quanda

el reparo halla apoyo en el tribunal de la razón , o la bebida es con,

forme á la neceisidad, no fe ha de atender a el bario torco ,que ^
conduce , fino á la importancia del beneficio

,
que iufraga.

Y cuando le faite al Pintor la ingenua corrección en la
pericia

de los Artífices , ó en el recto juizio de perfonas de buen güilo,
p0r.

que no todos fe atreven a dezir fu dictamen ,
por no deiplacerle

; no }2

faltara ( fi el tiempo da lugar )
la de fu propria ceniura

, dexando de

ver la obra algunos dias
, y. deípues viéndola de golpe

;
porque enton-

ces ya fe ha deíprendido algo el amor proprio , y fe mira como agena,

(corno dixe en otra ocaüoii) (6 ) y ella mima le informará la ver**

( 6 ) Lih.6 . cap.i).§.4* da¿ qual fe ha de corregir ,0 tildar luego ,
antes que con la fig.

quenciá de mirarla, pueda la viftadelconocerla.
.

Y finalmente ,
no ha de fer el Pintor mezq ino

,
fino liberal, e£

plendido
, y generofo en gaítar los colores fin trueno , aunque íean cofi

tofos. Ni menos íehade doler el borrarlo ,
del pues ce muy bien laj

brado vn parlo ,
aunque fea de vltramato ,

fi conviene a la mayor

perfección: como lo vi yo en vn Quadro de Carreño de la Concep-

ción Pimiísima
,
que eftando acabado el manto con muy rico vltrama-

ro ,
tildó algunas cofas

(
que fe le ofrecieron )

con negro de humo, pa-

ra acabarlo defpues con fu legitimo color ;
porque fiejnpre le ha de

anteponer el interés de la fama a todos los intereíles mecánicos.

Corrección , pus no

te puede engañar al

Pintar.

í*—

~

. El Pintor ha de fer

Morral yy generofo.

Exemplo de Carre-

ña en el de/precio de

los colores .

El femhlante ,y la

confinación d.sl cuerpo

en el hombre y fon In-

dices de fus paflones.

( t )
Mente íerv'to Legi

Í>ei , carne autetn legi

peccati. Ai Rom. 7 .

Las pafslonts Incli-

nan , pero nofuerpan.

(
z

) Spiritus qiúdem
promptus efi , caro an-

tera Inñrrna. Mn.b. 16.

( 5 )
Video aliam légem

in membris meis cppoG-
tam legi icentis roes,
¿í}o¡jt. ¡ti.

CAPITULO SEGUNDO.

INTELIGENCIA , $VE DEBE TENER El PINTOR,

de U jijionomia
,
para jublmar U perfección

de fus obras.

§. 1.

S Principio confiante en la Fhilofofia Natural >5
ue

^ :

conftitucion del cuerpo humano
, y la figuración

¡

fc-mblanre , fon vnos índices infalibles de las
j

nes , é inclinaciones del hombre
:

pues aunque u

pre tiene dominante el imperio de la razón,no^
eflb carece de aquella natural propenfion , qp

e

na
, yá que no violente fu genio. Por efio fe °ízc a01gaimente

, y&í virtudes vencen feñales. Y mas claro lo dixo el

\ * f fi
ue oon el encendimiento fervia a la Ley de Dios , y coma

a ia ley del pecado. No porque prácticamente executafle lofS , ^mo penque aun eitando el efpiritu prompto para hazer la v° ul

^refDios ( como dixo Omito Señor nueftro
)
la carne f efio es ,

la Pf
e
,

,

)

_eaor
, y .em.tj.va

) eítaba rebelde
,
flaca

, y débil para obedece -y,
ei

(

n
\
i mo TD0lf°l dize

, que en fus miembros íentia otra ley
» ¡fto-

,

a a

u

f.

cfP™. ( 3 ) Afsife quexaba San Gerónimo cnKm¡¿&
ia a ujtocúium

, que teniendo ya fus miembrop áridos , y
ccn



tm }a mortifeacion ,
ayunos

, y penitencias ,
como rayzesáe árbol fe-

^

" todavía eí eilimulo de la carne coceaba contra el dominio deL éípi-
co

n~
’

¿ efpefto de lo quaí ,
no lera Fuera de nuefíro propofitó el tratar

aoui de-la fiíionosnia (
finque fus. Indicaciones perjudiquen á las virtu-.

d¿s ,
que Dueden centrada rías en diferentes fugetos

)
para que el cioc-

to , y Practico Pintor lepa la que debe aplicar al Heroe ,
que dcícnbe,

que fea correlativa a 1-a acción , en que le fupoñe empleado. No fien-

do la íñenor parte , la que pertenece á las perturbaciones
, y acciden-

tes , que immutan el aféelo ,;v color

y

desfiguran la conftitucion na-

tural del femblante i en que fue tan peregrino aquel Pintor ingenioso

Timantes
.
que Plinio pondera ,

que en fus obras fe leiá mucho mas de

lo que la viña resdftraba: ( 5 )
como lo manifeftó en aquel celebre fa-

crificio de Ifigenfa ,
donde apuro en los circuñítantes toda imagen ex-

prefsiva dé dolor • fublimando tanto la perfección de fus obras con elle

tan exquifico primor
,
qué mereció le cedielle en efta parte el grande

Apeles
, conffituy endofe Panegyriíla délas obras de Timantes, me-

nos eftimado de lo que merecía en fu Patria , ño Tiendo él en ella parte

negligente
,
pues en el retrato de Helena patécé le pinto las colum-

bres i y en otros que hazia adivinaba Apion
(
grande Aftrologó ) los

fuceífos del retratado
,
por las expreísiones de los retratos 1 y fin em-

bargo fe empeñó en acreditar á fu contemporáneo , fu blfinándole en

efra parte! (6)0 quantos Timantes huviera,fi huviera muchos Apeles!

Pero el cafo es
,
que prefumén ferio , folo para la emulación , mas no

para el aplaufoH . ^ -j
.

§. IL
'1 OC'

7

DFcurriendo ,
pues fifeguft elPhilofpfq ,j otros Autores

)
fobre la

materia propuefta, ( Jn) Y excluyendo aquellas cofas
,
que fon

invifibles
, como la voz., eJ tacto , 6¿c. que lp que no es vifible

, no pue-

de >'er figurable. :;hafémos,vnÍ>jeve refirmen de aquellas fifipnpnuas
, y

Otros indicantes
,
que mas comunmente fe ofrecen en la Pintura. En

que es de advertir j
que aunque ello de la fifipnomia principalmente

fe enrienda del roftro ,
copio.análogo mas .principal : fe entiende tam-

bién fecundariamente de todas las derpas^pártes del cuerpo
, cuya or-

ganización depende de lasInteriores pafsiones, y propenfiones del ani-

ma en la parte fe nfi tiva. . .

-
.

HOMBRE FHERTÉ , Y ROBHSTÓ.
El hombre fuerte ha de tener la figura del cuerpo derecha

, ei pe-
lo duro

, los hu elfos
, y extremos grandes j ancho el vientre

, y recogi-

do azia si : las efüaldillas attehas , y chitantes :.eí cuello fuerte, corro, -y

no muy carnoío: el pecho ancho : las caderas recogidas : el bello en-

crefpador los ojos hermofos , ni muy abiertos, ni muy cerrados : el co-

lor del cuerpo efqualído ,
bruno , ó triguero : la frente aguda, recia, y

uo grande : las mexillas ,
ni carnofas , ni enjutas

; y el todo del cuerpo

mufeujofo
, y .añachomizadó : la qual figura es buena para vri Hercu-

les
, ó eofa femejante. „

HOMBRE TIMIDO.
El hombre tímido no ha de tener el cuerpo recio

,
fino aígo incli-

nado : el cabello la 1 o s y delgado : el vientre embebido ; el color paii-

' do, algún tanto azafranado : los ojos fláéos á débiles , y movibles : los

extremos del cuerpo flacos : las manos largas
¿ y delgadas : la efpalda

enjuta : el movimiento tardo , y peyezofo
s agoviado

, y efpanta-
dizo.

HOMBRE INGENIOSO ,
Y P R HD ENTE.

El hombre Ingeniólo ha de tener el color entre blanco
, y rojo : la

f tense eípacióla
,y con eneradas : los ojos liermofos, y húmedos: la

'lita aguda : ei pelo , ni fútil ,
ni grueílb : las carnes fuaves , no mufeu-

lofasj

(4) 0. Hhton. Eptft.al

'Euftoch.de VirgirntAtis cu-

/tocha

.

Timantes ingeniofo

en ia.fifionomia ,y per-

turbaciones^ del fem-

biáhte. - •

( s ) flinatai. hift.lih.Y9ii

cap- LO.

(S)'POkSÜ.

( /’ ) Árift. lih. te ?hi3

fi gnom. Jttzn Baptifia

Berta de Phijiognom.

F'fionomia 3
no fe

entiende ftío del rof-

tro . fino también de leí

organización del cuer-

po.

F’.fionomia del hom-

brefuerte ,y. robufto.

Hombre timidei

Hombre ingeniofei



'Hombre Infenfato.

Hombre fin itrgtteft-

&

Hombre modefta*

Hombre etmmofo.

Hombre cobxrdei

Hombre '-Avaro.

Hombre iracundo*

ni El Pra¿freo. Libro 0 ¿t avo.

ló
ras ,

ni grueíTas ; yua ath el cuello, y efpaldá magras; nlinos

pequeña, y tó«|W p
ropoj«onada.

r SIMPLÉ>

El hombre ¡nlenfaro , ha de tener el rofiro carnofo
, y w

.

frente grande , y circular ; los ojos azafranados ^ias mandíbulas

'Hombre rñenfketOy

J'
apacible*

Hombre pujilaming’

Sftedea^í^eguñ'ío'' deícribe Juan BauriftaPo.» ce.o b¡É¿“

mií: HOMBRE SIN VERGVENZJ.
El hombre inverecundo , ó fin vetgr enea

,
ha ce tener el -cftro

redondo ; la nariz aguileña ,
los ojos muyabicrtos , y reü . igerres

; los

pardados fanguinos , y grueflos; la frente muy cemuoiem
, j mas

ancha de arriba, que por las ñeñes
; y e* pelo ralo, y corto; ios

mufculos de las paletillas
, y lomos muy relevados ; el pecho levanta,

do; la potlura encorbada ; el color fanguino , y rojo; el movimiento

acelerado. - ^ r _HOMBRE MODESTO.

Élhombre modeílo ha ce tener el lemblante grato
, y bien pro;

porcionado ; los ojos alegres, pero no íeli m bronces , negros,
y rp

muy abiertos ,
ni cerrados, y tarcos en parpadear

;
grr ve en elmcvi-

miento
, y tardo eñ las palabras ; el cuerpo recio fn a¡ec.ac;on

; el pe,

lo entre crefpo, y lato
, y los extremos proporcionados ; el color claro,

y moderadamente rojo.

hombre animoso.
El hombre animoío ,

ha de tener el roitro cali quadraSo ,1a fren*

te grande
, y carnofa

, y ázia ios ojos mas enjuta , y algo fcnfclíen*

to ; ni remi
r
o, ni agudo en la \ifta : en el movimiento ierá tardo,

y algo inclinada la poilura ; mas enjuto , que grueíio, y no muy

alto.

HOMBRE . COBARDE.
El hombre cobarde ,

hade tener el roitro arrugado, los ojos en-

jutos
, y hundidos ; femenil , y pavido el aípe&o : la figura hi rrxllaoa,

y remifo én el movimiento ; las. piernas delgadas
, y las rodillas enju-

tas
, y encogidas ; magro, feco, y delcoloriao, y el cabello lafo, y

claro;

el cuello delgado
, y largo.

' HO MBRE AVARO
,

Él Avaro , ha de tener el lemblante remifo , o cuitado ; el c®i0t

trigueño obfcuro; el roitro rugofo,y quáíi raido: no carnofo

d

li:0

magro
, y feco ; los cabellos rectos

, y negros,

HOMBRE IRACFNDO.
El Iracundo

, ha de tener el cuerpo redo, y
algofacadodeyicn

tre; el pelo crefpo, los ojos centelleantes
,
redondos, y

fungu#0

el color rojo, la frente rugofa; las efpaldas anchas, y
grandes;!

extremos crecidos
, y fuertes

, y muy belloío.

HOMBRE MANSVETO.
El hombre manfueto

, y apacible
, ha de tener el femblañte Q

P , HOMBRE injurioso.
Hombre in]nricfo\

hí hombre imurtofo
, ha de tener el rofiro dekaoac i

^
5 j «^aviuiv

y llil Uw L vi 1V c vi !V *' r yto
, y venuílo

; !a eftatura bien proporcionada
, y fuerte ;

curaca0 ’

ei tacto húmedo; la figura algo inclinada; el pelo hondeado >y
ai®

ereipo
; el movimiento tardo

, y grave.

•
nombre PV S ILAMINE. .

r-

1 nombre puhlamine, ha de tener el roitro diminuto: l°s °10
. L,

quenos, el aipedo tímido; el cuerpo magro
, y efqualido 5 1®

5ÍIUI“

bros
, y artejos delgados

, y femeniles.

ble,l°s/í



Capitulo 1 1 Ti

$

tundidos , la boca grande
, y el labio fuperior relevado, algo gibofo, íá

nariz roma , y el pelo rojo.

HOMBRE PIADOSO.
El hombre piadoío ,

ha de tener el Temblante alegre ,
el color

blanco
, y puro ; los ojos carnofos

, y húmedos ; la nariz bien Tacada,

derecha
, y no aguileña ; buena proporción corporal : fon también

de buenas coílumbres ,
ingeniofos

, y aíluros , labios , modeílos
, y

tímidos. Y todo lo contrario tiene el impío.

EL HOMBRE LHXHRIOSO.
El Luxuriofo , ha de tener el color blqjnco

, y rojo ; el cuerpo be«

llofo , los cabellos recios
,
grueíTos

, y negros , las íienes beüofas , los

ojos carnofos
,
grueííos , y relumbrantes.

> IIJ
v

POr ellas mifmas indicaciones podra el difcreto
, y erudito Pintor

expreílár también las perturbaciones de el animo en aquellos

accidentes
,
que inmutan íubitamente el fem'blante

;
porque diferente

cofa es , fer habitual , ó naturalmente iracundo ; o eílár anualmente
ayrado , con el Temblante defcoiorido

, y pavido ; los ojos deíenca-

jados
, y el afpetto inminente, y furibundo. El rabiofo

, y defefpe-

rado , el color encendido ; la boca en extremo abierta ; los ojos en-

carnizados
, y tan abiertos ,

que la pupila,^ niñeta , fe vea entera,

y circundada de el blanco del ojo encarnizado ; las cejas eftifadas,

y arrugada la frente ; las narizes abiertas
, y la garganta hincha-

da.

La rifa, y el llanto fe parecen mucho en la boca, y en las mexilias,

ytambien en el cerrar los ojos ; y íolo fe diferencian en las cejas
,
que

en el llanto fe confirmen
, y juntan ázia el entrecejo , levantando los

ángulos de fu nacimiento ; pero enía rifa fe dilatan. También los rin-

cones de la boca ,
aunque en vno

, y otro aíetlo fe retiran ; en el llanto

fe abren algo les extremos ,
inclinando ázia abaxo;y en la rifa no ; írnot

hazen vnos fenos hundidos ,
ázia arriba

; y de ellos procede vna rugui-
Ha ázia abaxo , á que acompaña vn hoyuelo en la mexilla. También
fe ha de advertir

,
que en el llanto las narizes

, fe ponen encendidas de
color ; y afsimifmo los parpados de los ojos ; y también en eítando el
llanto mas ferenc , fe levanta

, y fe hincha el labio alto. Bien
,
que las

caufas del llanto , fuelen alterar, ó moderar eflos indicantes; porque
alguno llora con ira ; otro coatemor ; otro por alegría

, y ternura;
otro por dolor

, y tormento ; otro por cGmpafskm. Y afsi á ellas ex-
preísiones

, han de acompañar las acciones del cuerpo
, y las manos:

levantándolas al Cielo
,
pidiendo juíiicia

; ya meíandoíe los cabe-
mos con -la iracundia’; yá encogiendo los ompros, cruzando las ma-
cos, y baxando ázia el pecho la cabeza con el doler

, ó tormente
; yá

estirando el cuerpo, y abriendo las ruanos , como temblando de pa-
v°t. Y afsi la diícreciondei Artífice-liará elección de aquellos ade-
manes

, y acciones mas exprefsivas
,
que puedan coadjubar á el efec-

to ílorofo
, fegun la caula-, que le motiva ; como diferetamente lo

dize Leonardo de Vincienút tratado de ia Pintura.
La admiración es vn eí efio

,
que tiene gran variedad en fus ex-

i us.. Otras ,Baxa las cejas junto á los ojos
, y ellos medio abiertos,

cirr.r>rC A, ^- 1 : , i ? i r y 'atendiendo á el atro
, que le admira

,
ayudandofe de las manos

, eílen-iendolas
, y dilatandodos dedos.

Pue
t
f
cnc mucL° de lo que dix irnos del llanto

;
pero En el,

ib
Ct

-,

V!

/r

ai Cn a<~"° Pei'dativo . lenrada la figura, la mano en la mexi-
“

> pueno el b t azo de codo
,
o fobre algún pedeílal , o fobte el muslo

«

Tomo II. P - y

Hombrep'adof'P

Hambre luxurloffl

%

Hombre dyradot

Hombre rabiofo

defefperada.

Rifa ¿y llar.to i «i

ov.e conviene#,yfe dj¿.

ferevcian.

Diferentes caufai
del llanto

, diferencian

el afecteyy las acclo-^

nes.

Lecner¿, & y¡j¡cl ¡.~at

de la Pintura,

'Admiración cotí,

varias exprefsienes.

Éxprefsioñ de ¡4

trlflezm.



Ü4
El Pra&ícá Libro Oáávo:

en;

Exprefsion de la

alegría.

El efpanto ,
pava

e efiupor.

Timantes
,
ingeniof

o

en la exprefsion délos

aféelas.

(7) In ómnibus eiusopé'

fibus intrlligicur plus fem-

per ,
quatn píngítur Le

cum ars fumma fíe inge-

niumumen viera areeia

eft» Hin. nat. kijhr. lih

§.j\ cap. jó.

y la cabeza inclinada ázia el pechó ,
los ojos baxos , y. levantado

el

trCCe
ia alevria es toda i el contrario ,jos o¡os bien abiertos

, las cc¡

dilatadas ; la boca abierta , l rrfuena, y las manos e(lendid
as

“

aleo.

El efpanto ,
tiene muchas partes de la admiración

, pero noobf,

íante fe diílingue en lo robado del color , y el encogimiento
, moftran ,

do timidez,qu? fiempre la trae confito; y lo mifmo es d pavor
, y eftü,

por que todos fon Synonomos. Y áekémodo, puede ir d ifcurriendo e {

Sifcreto Pintor las exprcfsiones de afeaos mas concernientes á el ar ,

gumento ,
ó aííumpto de la obra ,

que ptéteo le delinear • que eíla es

la parce mas peregrina ,
que puede tener el Artihce

» P^a hazei.e fu,

perior aun á el Arte mifmo ; como 10 pondera 1 limo
, _

hablando de el

IngeniofoTimantes ( como poco ha notarftos
)
pues dize que énfus

pinturas fe enrendia mucho mas de lo que fe miraba ; de fuerte
,
qne

con fer en el Arte Eminente ; en el ingenio ,
era fupeñor a el Arce.

(7)

Yafsieiloie fublimó defuerte ,
que le hizo fupenor a todos-. Tanto

como ello ,
importa la Rechorica expresión de los afectos.

CAPITULO TERCERO.

VE LA P ERSP ECT IVA PRACTICA

.

£0 Tom. x.lib.3. cap.s»

El que entendiere

bien la. Theoricafe loa-

ra aveno-de la praplica .

(1) Pifturum vuig'ós Pro»
rhotypon ísepé fxpíiis ex-

puniendo snuUum p-.Bori«

arits
, quam óptica feger a

fcientiam adquirir. lean.

Ce-¡a palle Societ.. lef.traB.

di Centro grav.tatisinprt. ¿

hem.

La Theorica.enfeñá
\a razian de cienciadé
lo quefe obra.

Eraplicafin Theorl-
en

, cuerpo fin alma

,

Theorlea fin Practicó)
almafin cuerpo .

Sentencia de Federi-
co ¿ticaro enju idea dé
¿a Pintura.

.

( ? ) Peder. Zuearo , nel,
idea de Pittori cap. 8 .

§. I.

VIENDO eferito en el tomo antecedente la*Theo;

rica de la FerfpecHva
, ( 1 )

es confequence -(poner

aaui la Pradica ,
para feguir en todo- el methodo,

que llevamos. Bien, qué a mi corto juicio
,
parecía

efeufado ; porque quien huviere entendido bien los

fundamentos de la Theorica , fe hallará dueño para,

la exprefsion de la Pradica:Pues alli los dexamos ya

reducidos á el ado externo
, y pradico. Pero ay algunos genios tan

materiales (mejor dixera mecánicos ) que hablarles en la Theorica, es

lo mifmo
, que hablarles en Arábigo'. Siendo afsi

,
que es loque mas ne-

cefsitan todos
;
pues de la Pradica , el qué menos, fabe algo ;

pero ae

la Theorica muy raro
; y aun pudiera dezir

,
que ninguno 1 (i) No le*

royo el primero
,
que lo ha dicho. Y afsi juzgan algunos tiempo per-

dido
, el qué fe galla en el eíludio de la Theorica :

Quando ios hom-

bres mas doctos de ella Facultad
,
como Leonardo de Vinci ,

Federico

Zuearo , Pablo Lomazo
, y otros

,
que han eferito de la Pintura, esa

0

lo primero
,
que aconfejan ; Porque de eíla fuerte el Pintor

,fehaze

Telena heo,y capaz para dar la razón fundamental de lo que obra, } P*

ra refolver qualquiera duda que fe ofrezca
,
o dificultad que ocurra c.

la execucion dé fus obras
; y mas en bobedas

,
ángulos* y otras íuPer

cies irregulares. Pues de otra fuerte cayrá en inumerables errores, c

nao l° s he viítoyo
, aun en Artífices de mucha claiie

,
por no fab'-t nl

de lo que han viíto executar.
También digo, qué afsi como la Pradica ,

fin Theorica, es vn cU
,

P° P a
!
má

} la Theorica fin Pradica
, es vn alma fin cuerpo ; P° >

quai
, dize el Zuearo en fu idea

,
que ajsi como no es digne de nía an$

J Laico
, que filo J'abe la Theorica de fu Facultad ,7 le falta Ia -1

para faber aplicar los medicamentos convenientes d las enfermedades .

ennueflra Prfiefsion.no fifi jamas perfedo Pin,
^ ^



Capiculo III, í *£

§* I

L

E
Sro fupuedo , lo primero ,

que ha ¿e advertir el PIntor ,
antes dé

emprehender el Quadro, q íupérficié, qué huviere de pintar ,
es,

hazer elección del punto principal
,
que es el de la vida, y a donde

deben concurrir todas las lineas de la profundidad ,
que fon las que

mueftran el fondo de la Perfpeaiva , y la degradación de las cantida-

des . fegim fus didancias
;
para faber de ede modo en qué plano mas, o

menos dearadado ha de plantar fu hiftoria; obfervando para eda las

realas
,
que dexamos femadas en el Libro antecedente de el Inventor*

para graduar fus proporciones >
fegun el termino en que fe coníidera

en el pavimenta . . -

Pero en orden á los cuerpos regulares, y rectilíneos , como ion

los de Arquitectura
, y pavimentos fuperior , é inferior ; comefícaré-

mos por lo nías fácil
, y comprehenfible

, y que mas frecuentemente

fe ofrece, que es
,
formar vna ípieria. Para edo íupongamos ,

queíe

hizo elección del punto de la vida en A, Lam. 9. y que por él fe tira

vna linca indefinita C, A, B, (que llamamos orizontal) paralela á la

linea del plano ,
que es la inferior del Quadro, como D,E;y la ori-

zontal férá C, A, B. . _

Hecha , pues ,
eda diligencia ,

quiero yo hazer vna foleria en el

pavimento F, G, Figuraz.de lofas,como de vnpie en quadrado,

y

con vna faxa al rededor (porque íiti faxa ya los hizimos en el Tomo de

la Theorica
, lib. 3. cap. z. Lamina z. Figura 11.) para lo qual tomo

primeramente eh la linea del plano D, G, la dimenfion G, H, y eda

mifiria la voy continuando por toda la dicha linea * y dcfpues tomo en

la primera dimenfion la parte I, G, que es la que ha de fervir de faxa;y

eda miíma Porción fe ha de ir deftacañdo de cada vna de las dimenfio-

nes antecedentes ; como fé vé en dicha Lamina 9. Figura z. y, defpues

de todos los puntos feñalados . fe han de tirar lineas retías , concurren-

tes al punto de la vida A. .

Hecho edo , fe ha de hazer elección del punto de la diftancia , en

tai modo
, y proporción colocado en la orizontal

,
que puedo vn pie

del compás en A, y alargado el otro hada el punto de la didancia, def-

endiendo con ede intervalo vn circulo defde A, como centro , incluya

dentro de fu atea toda la fupe ficie de dicha foleria. Bien
,
que aquí fe

ha puedo en B, aunque no tiene eda circundancia para toda la obra*

por no dexarlo fuera
, y para hazer mas comprehenfible la operación;

}' aunque baila ede , fe puede poner otro ázia C; pero en la miíma dif-

tancia del punto A, que eda el punto B; y el mifimo efecto haze el vno,

que el otro
, de recibir en si la concurrencia de las diagonales de los

quadrados
,
para terminar por ede medio fu jurta degradación.

Edo afsi execurado , y citadas ya ( como fe dixo
)
las concurrentes

principales al punto principal de la vida
,
fe tirara vna de las diagona-

les á vno de los puntos de la diftancia , Ó á los dos ; como defde el pun-
to }, hada B; u defde H, á otra tanta didancia ázia C; las quales lineas
fe vera

,
que van cortando las concurrentes principales ,

hada fenecer
en el pavimento

,
como la de H, en F; y por cada vna de las fecciones,

® cortaduras
,
que forman , fe van tirando lineas paralelas a la del ph¿

no fuccefsivamente
; y de ede modo fe halla formada la dicha foleria

de lofas quadradas, con fu faxa al rededor.

P
§6 lili

l'/edefe variar éftd foleria de muchas manetas, fin mudar fu plan-
ta principal. Sea la primera

,
dividiendo en quatro triángulos ca-

da lofa por fus dos diagonales , como fe vé en laíofa 4. y continuándolo
aíslen codas las demás , encaminando edas lineas artos dos puntos de la

enuncia
, como la de 4. 7. al punto B; y la otra ai que fe fupone ázia C.

1? z> Y

Loprimero¿que ha.de

advertir ei Pintor ano-

tes de emprehender vn
Quadrcr.

'Modo de poner vnA

foleria en Perfpeíliva-

Lam. py

Eleccioíi del Punto dé

la diftancia^ Jní caii¿_

dadesi

ffi.e halla Vn fioíü

punto déla diJlancla-

9

para quefirven.

Lineas diagoñales^o

"concurrentes fecunda--

rías determinan la de^
gradación.

‘Modos diferentes dé

variar la foleria de

vn pavimento ¿ figuri-

ta prcíente demsnjlfaá

cien-.



El triangulo Aurea
impartantifisimo para
la reducción de qual-

quiera planta delplano

Geométrico al Perfpec-

tileo.

Alado de poner vn
circulo

,
o vn ovalo en

Perfpeftiva<

Obfervaci ones para
levantar vn edificiofio

-

Iré fin planta
, pjtefla

ya en Perfipeciiva.

Lam. c?.

lió El Practico- Libro Octavo.

y.

vr Ivi>rte que ellos quatro triángulos ,
para que fe di£í:Ing.la

I
fe

Hehazer de diferentes colores ; como los dosopueftos
inferior’

í
an

rfnr de vno * y los dos de los lados de otro. Y también fc y

hazer vna lofa ,
dividida en la forma dicha i y oera entera

, alterna^

afsi en toda la {olería; como lp muéílran las lofas 4- 8 . 5>. 10.
3 . j.y^

vna compoíicion muy artificióla.
. , . ,

También fe puede variar elle pavimento , haziendo en cada
l0fá

Vn cuadrado inverfo ,
tocando fus ángulos en los lados de la dicha

i0f3

como lo mueftra la 1. y elle miírno fe pue^e dividir en triángulos
co|-

fus diagonales ,
variándolos también de .color

; y aísime.motos ref¡dUos

del cuadrado circunferípto de la lofa ; lo qual fe puede continuar en to,

das las demás lofas ; ó fe pueden alterar ,
como en la practica antece,

Puedefe también variar, haziendo, o infcrioicndo dentro del qua~

dradode cada lofa vn octágono ,
ü ochavo ,

como lo mueftra la lofa 1,

donde los lados de los ángulos van á los puntos de la ciltancia, por aver

de fer paralelos áfus diagonales ; y elle, le puede variar de tinta,

y

también te puede dividir en quatro porciones ,
como en el le dcmuef.

tra
,
diferenciando de tinta en cada vna de las dos opueltas

; y ello vafi

mo fe pueae continuar en todas las loias , o alternarlas
, como las ante-

cedentes
; y tarobiénfe puedehazer vn circulo , robando les ángulos,

y

que rolo toque fus lados. Puedeie también hazer dicha foíenatoda,

villas las lofas por el ángulo ,
concurriendo caaa dos lados á los puntos

de. lá diilancía
,
como lo mueitra la lofa 2. También le puede hazer áe

cada dos lofas vna ,
e irlas alternando , á manera de ülleria

, cayendo la

junta de las íiguipntes en el medio de la antecedente
; y aísiméfmo los

quadradiílos de las fajas en los ángulos de las lofas
,
fe pueden variar,

como lo mueftran el de la J, y el de la Q^écc. y afsi con ladiícrecicn

del Artífice fe pueden con ella fola hazer diferentes foletias de mucho

capricho. Y fe ha de entender
,
que lo mifmo

,
que fe dize délas (ole-

rías
, y pavimentos inferiores , fe pradica también en los techos , ó pa-

vimentos fuperiores ,
como lo demueílra la Hgura 5. Lamina 1 5.

Todo ello lera mas compreheníible , aviendo entendido los fun-

damentos radicales
,
que pulimos en la Theorica

,
fin los quales lo juz-

go dificultofo
; y afsi conviene eítar bien en eilos

,
pues para ello fe pu-

lieron allí ; refpecto de lo qual es efeufado repetirlos aquí : como tam-

bién el modo de poner qualquiera planta en Perfpeéliva, per medio

de la demonílracion del triangulo Aureo
,
que allí diximoSjlib.q.cap-i.

Prop. 1 9. y fe ve practicada en la Propoficion 20. y en la z r das quales,

mas que todas
,
importa muchifsimo al Peripectivo tenerlas muy pa-

tentes ; y afsi fe ruego lo procure
,
para hallarle dueño de quantofeP

pueda ofrecer de eíta calidad , halla poner vn circulo en Perfpe¿ti
r

a;

pues el exágono
,
que eftá inferipto en la Figura 15. Lamina

dho Tomo ;nos da regla para fu degradación
, robándole los ángulos:

además, que fe puede hazer la Figura Geométrica A, de quantqs li-

des
, y ángulos iguales fe quifiere

; y hallados lus puntos por la nnfo-

demopilracion
, fe puede ir de punto á punto governando á pullo la h'

nea circular
, y quedará exactamente reducido el circulo en Pei'lp¿

c'

tiva
; y lo mifmo fe puede hazer para vn ovalo.

^ J

ESto fupuedo
, reducida ya qualquiera planta en Perfpediva Pf*

las dichas reglas del Tomo antecedente
, fe irán levantando

ÍSrdlCU^ ; }
-
ade c°tenas

,
ya de vafas

,
pilaftras, ó pedefole>/.

b. ^ los ángulos de lu planta
,
erigiendo primero los cuerpos ,

c
l
ue

T
T,‘.‘0d ante

’ como la Figura K, L, M,B, Lamina 5). del prefente í> ;

para que fe vea lo que ocultan de los otros cuerpos
,
que íc fe &&

corno fi fe viera puella en1 Perfpecliva la planea fola del orden
- as íonicas de* fizado iv, L, y las de pilaftras

, y colunas de 1
lado 1 5

}



Cápíüuíd ÍIJ, ir i 7

v fobre aquellos quádrados cieiii planta fe fuellen levantando las vafas,

colanas ,
y.pilaílras del cuerpo de Arquitectura K, L, M, B, donde las

primeras de La fachada , eípeciaimente K, L, ocultan gran parce ele las

íiouientes * y además de efto
,
íirven de regla para la magnitud de las

demás ,
hallada fu degradación por las lineas, que fe imaginan con-

currentes al punto de la villa A, por los capiteles , arcos ,
vafas, cor-

uña , y demás miembros
,
que fe continúan por lo reliante del edifi-

cio N, O, P, C,A.
También es meneíler advertir, que la linea del plano no fiempre

es la vitima , en que termina la fuperficie del Quadro
,
que fé pinta,

por la parte inferior ,
como L\E; fino también , fi ay gradas ,

en aque-

lla, donde comiencael pavimento, ó area,enqueha de plantar el

edificio
, ó ha de comencar la foleria ,* como en la prefente Lamina 9.

la linea R, S, de la fegunda grada
; y allí fe comenearán á hazer los

compartimientos , o bien para foleria ¿ ó bien para la planta de las co-

limas
j y pllaítras.

También es de advertir , que tai vez fe ofrece en alguna Iiiíloría

poner fqlamente dos , ó tres colunas en vn pavimento para ornato de
ella

, y para dar á entender
,
que. el cafo hiítorico , que fe exprelia,fiue

en algún Templo ,
Palacio , ó Gafa principal

, y no en el campo. Y pa-

ra efto
,
hecha elección de la primera coluna ,

como fobre él quadra-

do i. de la foleria F, G, quiero poner otra en íá mifiria linea, y feis pies

mas adentro
:
para lo aual tiro ai punto de la villa la linea H, 7. indefi-

nita : y fupongo , que el dicho quadrado x. tiene dos pies de diámetro;

.y afsi tomo los feis pies defde H, llalla J; y de allí tiro la linea diagonal

al ir neo de la diílancia B, y cortará la H, 7. en 7. á feis pies de diílan-

cia del quadrado i

.

Buelvo á tomar defde J, halla D, los dos pies
, que

debe tener ce diámetro la planta de dicha coluna, que feráii en el pun-
to V; y. defde allí tirando la diagonal al punto de la diftancia B, me da-
rá el quadrado 7. en la degradación

,
que le toca

,
fegun la diílancia en

que fe fuoone. Quiero poner otra coluna
,
que elle apartada otros feis

pie 1
; a vn lado del quadrado 7. alargo fus dos paralelas ázia 10. indefi-

nitamente
, y tiro las lineas j, V, en dos pies de latitud al punto de la

villa
, y me darán el quadrado io.cortandó las dichas paralelas,* el qual

fe ivirá para la planta dé otra coluna feis pies á vn lado de la 7. por ef-

tár en la linea del piano en otros tantos diílante del quadrado 1 . en cu-
ya dirección ella el 7. y de ella fuerte fe puede efeufar en fémejantes
cafos el hazer planta Geométrica

, y reducirla á Perípediva con las

reglas
,
que pieicribimos ; con las quales concuerda la prefente prac-

tica para cofas leves: pues lomifmd puede fuceder para otras cofas
artificiales

,
que fe ayan de colocaren cierta determinada diílancia,

como alguna filia , bufete ,
ote. y para fu altura vfar de la regla,que pu*

fimos en dicho Libro 3 . Prop. z 1 . de la Theorica.

_
,

’

. f
:

V.
I jYedefe también ofrecer delinear en vn collado

, como enB, M, en
la prefente Lamina 9. alguna diílribucion de labores

, y compar-
mnientos diferentes ; como fi fuelle vna gran Librería jó vidriera en
be-ípeáiva

, o cofa femejante
: y aunque para ello*, tiradas las lineas

Ge hi profundidad al punto de la villa , fe puede hallar fu degradación
GQ
y
hñea de ?u planta

,
por medio de la pradica antecedente, toman»

I
o ‘us diviíioiies en la linea del piano

, y tirando fus diagonales al punto
Ue ia diílancia

; y donde ellas cortaren dicha linea de la planta , lévan-
íu s perpendiculares, que darán la degradación dé dichas diviíiones:
embargo

,
por efeufar elle embarazoqy porque tal vez puede no

reí- útio donde quepan todas las diviíiones en la linea del plano, me ha
eG

í4° > PaF
a facilitarlo

,
poner aquí vna practica nueva

, y curióla,
“ c es invértir la linea orizontal , tirándola perpendicular á la C,B, en

La linea del plano

no fiempre es la vitima

de U fkperficie en la

parte inferior.

Ptrfpecliva
,
que fe

puede executarfin ha-

z.erplanta Geométrica.

Lam.p. Fíg. i?

Regla nueva
, y cu-

riofa de PerfpeLliva.

Linea onz.ontal lÁp

verfa.

%
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'¿btea del plano ín-

verfa.

Otro ruado de prac-

ticar Uprefente regla

con la orixontaly linea

glano, tranfuerfas.

Oriionte particular

en lasfiguras fuera de

linea
}y deplano.

Conviene tal vez. ha-

Xer examen de Iaperf-

peolivaporplantageo~

métrica-.

Examen por planta

para colocar el punto
de la vifia.

Lam.9.

Si el ajfumpto prin-

cipal es la perfpecllva-,

fiempreJe debe kaxer
la planta .

1 „,n a y colocando en ella el punco B, en la miíma cíiftatic
iaQel pumo A, y coi

t iradas lus lineas concurrentes a el 0unJ

f^ltTeMofe onal a el ouneo de la datad,
,

£*
de la VJÍta A, acá =

. las fecciones ,
que caufare Cnm

'"““«'SSir &ando fus Píralelas - á I? Pernera

S

coiíadoTnue en ella practica fe puede también llamar linea del plano

i'm.erfi 1 V fe hallara «aflámente formada en per .pejiva la dicha),,

b er a , otra q aalqülera fuperficie de diferentes labores 1 obrando e„

mdó con las mlfmas reglas de la pcrfpe&va común, con la onzoncj

paralela ael olano inferior. Como fiel lado M,B, fe bdvielle azuab,.

xo ,
hazlendo verdaderamente ,

linea del plano la . 1
,
B, fegun la ptac.

“““Htomifmo fe puede hazer, fi ocumefie alguna otra focri

ñcie que fueíTe paralela á la diagonal de e t quadrado de laiu*

perfic’ie ,
o paralelo grammo ,

como fi me te oc lavado
: pues 3

cada ochava le le puede aplicar fu onzontal paralela a fu linea dej

plano ( aunque cranfverfa) paitando fiempre por el punto de la vita,

que ei>a ya elegido para el todo de la perípechva principal y obfer-

vandoie fiempre como tal .para que juegue toda la obra fin dita»,

da
,
porque de otromodo degenerara ; y lo milmo le ha de obfcrvar

en la diftancia del punto , ó puntos ,
que la demuellran , a uonas con-

curren las diagonales. \ , „ ,

Y vltimamente , fi oeutrieffe algún cuerpo fuera de linea ; udtí

plano , aun fe le puede aplicar onzonte, y punco particular de la wfla,

y de la diftancia ,
fin arreglarfe á el punco de la \ xfta ,

eleguo para .a

perfpectiva común de la obra. (
Como diximos en la Thecnca ,jib. 5.

cao. 2. prop. 21. en la aplicación. )
Pero obfervandoia ranina andan-

cia , en fu orizonte particular. Y afsimifmo ,fe le aplicara iulinea del

plano
,
paralela , áfu Orizontal j y en lo demás fe procederá, fegun las

reglas generales.

$. VI.

TAmbien es conveniente, que elPincor confidere tal vez por plan-'

ta j Geométricamente el edificio
,
quehuviereae P°ner?a

perfpectiva
,
colocando también por planta el punto de la villa en »

diftancia
,
que fe debe confiderar

, y en la parte, que mas le convenga,

como en medio , ó á vnlado mas, o menos remoto del medio, pata0
^

fervar de donde fe defcubre mas aquella parte ,
ó aquel collado, qu

le conviene manifeítar
,
para la mejor cxpreísion de fu intentaban _

eniaFig. 5, Larri. 5?. la planta X, Y, mirada defde el punto 1 ,(Y
viene á correfponder a el medio de el lado

,
ó fachada X, Z, )

en
,

cu
Qj

demafiadamente vno , y otro lado de los interiores ; como fe vee
^

b, cuya longitud eftá reducida en la linea de la feccionX,

breve efpacio a, e) y lo mifmo haría en el otro collado. Pero » * '

ta fe confutara en el punto V. (que ella apartado de el medio)

brirá mucho mas de dicho collado ,
como ello mifmo lo mambe

fe conoce en el mayor efpacio
,
que ocupa en la dicha fecc -on

’ ^
*>0 pero dexando totalmente encubierto el otro collado/, A

. ^
lo demufeftra el radio Y, d, que pallando por el angulo/,Ae . ^
•planta

, camina recio hada g, íln tocar en otra parte alguna ele <-

collado ; conque no fe verá.
. ^ra,'

Efto fe entiende tal vez
,
quando el aftumpto principal de

a
<

a,

es vna hiftoria
, y que folo fe mira como acceforio á ella ,

ajg
u

.
L

c¡
2.0 de edificio

, pueílo en perfpecliva. Que íi el aflumpeo Pf
inC1

^rJch
la mi.ma perfpe&iva

, es indifpenfable el hazer fu planta Geom
. y

y reducirla a fu juila degradación por las reglas ,
que preferí l! ae¡i

de ella levantar lu aleado
, fegun la calidad de la fabrica , y

e
rJa-

de Arquiteaura
,
que fe elige. Y todo ello , hecho en vn patrou= j.



Capítulo líí. Ííp

He de papel; 3
.
proporción del quádro,y curio'íaménte paíTadó de tinta,

picarlo , y eftarcirlo en el, e itlo meciendo de color, curióla, y limpia-

mente aquellas phzas mas generales, dexando el definirlos miembros

particulares para el tiempo de acabar. Lo qual fe haze ( en citando

{eco ebbcfquexo )
vntrndo , aquel trozo, que fe quiere acabar ,

con

azeyte dé nuezes , u de linaza, y Vn poco dé aguarras
,
muy tirado : y

defpue.s las lineas concurrentes (
ya de claro , ix ya de obfcurro) fe van

reconociendo, y afinando, poniendo vn hilo fuerre,v térfo enganchado

con vn alfiler en el punto principal, y trayendole ázia todas las partes,

que convenga ,
bien tirante, fe van determinando todos los miembros

particulares de las molduras concurrentes a dicho punto ; y las que
fon planas , tirarlas con regla de mano •, que tenga rebaxo ázia la parte

del quadro
,
porque no hagan cebábalas lineas.

Todo eíto fe e'ntiende , tiendo á el olio ; que Sendo al tem-

ple
, y al frefco , yá fe ha dicho fu manipulación. Y afsi paífare-

mos á otra obfervacíon deperípecliva muy peregrina-, e importan-
te.

§. VIL

S
Vcede

,
pues , muchas vezes ,

ponér en primer termino vna coíuná

con fu pedeftal
,
para recoger vna cortina

, y dar con efto , oca-

lion á organizar vn buen concepto de hiftoria
, con la contrapoficion.

Y como ello
,
por fer cofa ligera , fe fuele apuntar en perfil , 6 montea

llana
,
como en la Fig. 5. Lam. ío. el pedeftal a, c, d, en todo lo que

fon lineas muertas , ó punteadas. Y luego reduciéndolo áperfpedi-
Va

, como ázia el punto Gjfe fuelen cometer grandes abfurdos, por no
averíe levantado defde fu planta , ni averíe hecho cargo de lo que los

hueles de las molduras faien afuera , ázia el ángulo externo ; comofe
ve en y d; ni lo que fe recogen ázia el ángulo interno, como en a

,y c,

halla p, y /, y también
,
que la coluna e, fíe queda Fuera del centro de

fu planta h, i, y fin aquella proporción refpediva á el aumento
,
que el

pedeftal
,
recibe deícubrierrdofele elcoftado a, c, aunque degradado.

Ccmo también, loque deicübre de los paflones de los büélos délas
-molduras

, y á en la parte fuperior de los que eftan inferiores al punto
de la vifta

, (
que fe imagina ázia G, y fe hallará en el común concur-

só de Ls lineas concurrentes a
, ;, Ü, <r,

) yá de los inferiores en las qué
eilán fnperiores á dicho punto , como en a, b.

Y afsi
,
para obviar ellos inconvenientes

, es meneftér hulearle la
planta de fu quadrado á el neto del pedeftal,tirando al punto de la villa
Ja linea m, o. y á el de la diftancia la m, s, y tirando también otra, defde

• el ángulo n, á dicho punto de la villa * dará fu quadrado, donde cora-
•i'e a la diagonal m, s. Hecho ello , fe alargará la K c, halla que corte la
diagonal s, en el punto/?; y lo que ay defde c, hafta /?,ferá el aumen-

'

to
> que tiene en fu planta el quadrado de la moldura baxa del pedeftal,

nías aíuera
,
que el quadrado del ñeco n, o ,

s. Y á elle- refpedo
, ha-

Ziendo lo miimo en iamokíura , o capitel deia parte fuperior
, fe ha-

dara juicamente el aumento de los bucles en los ángulos externos
, yen l°s internos el retraimiento

,
que forman * recogieadofe refpediva-

mente
, ccmo í¿ nota en los ángulos l, y p.

Y por lo que toca á la coluna, es menefter bufear el centro, ó ca-
feto de iu planta

, corno fe ve en el centro i, defde donde fube la per-
penaacular que aviendo cié confiderarfe centro de la colimares pre-

^

li0 fnnnsrérif fu diámetro á igual á c/.pero por quedar tan diminu-
a

’ r
f ‘Pedto de_la ex enfion

,
que lia adquirido el pedeftal

,
es también

G^u ‘0 refpe£livumente darle el aumento r, t, pues conteniendofe fu
P auca dentro del quadrado o, n: todas las vezes que á elle fe le ligue el

tr
Í
n

.

cn5° ^e l o
3
m

, quedará la coluna fumamente diminuta, y ccn-
las leyes de la buena Semeala

, y proporción con fu pédellal • bien

qué

Comofe ha de pene?

'en practica dicho af
fumptó de perfpethva.

Practicapara tirar

'las lineas concurrentes

fiendo a el ol}0¡.

Lam. io;

Ábfurdo notable

que fefuele cometer eñ

la perfpectiva.^

Afodo de obviar ef
le inconveniente.

Aumento c¡usfedéi

be dar a el diámetro dé

la colisa.



%n la Perfpecliva

mas fe contempla k U
fifia,que aU realidad.

Lam. £•

*Modo de hallar el

plinto ,
con que efl*.

formada vria Perfpec-

iiva¿

Diferencia
,
que in-

terviene entre la Perf-

pechva coman
,y la de

los techos , o bofadas.

Pa diferente pófut-
ra de lafecrlonfi ftin-

gtie de la común la

Perfpetíiva de techos.

Lam. 10.

[ Perfpecliva mixta.

P
Solo relia vna cofa muy fácil

,
que algunos la ponderan mucho

, v

vm Percha, hetUe el punto de ti ,, el d,UiVm¿
y es , alargando dos de las lineas concurrentes,

c¿

mÓ H 1 Ó, A, Lamina j. Figura z. y en fu común concurfo (qiKf

Ten ÁV allí es el punto principal de la c.fta ¡iv mando por el la |;„

oriznntaí ,
paralela al plano, y defpuesvna de las diagonales, c„moT °

endíi a cortar la d.cha orrzontal en el punco B, en el qurf fa¡

punto de la diítancia >
con que dicha P erfpechva ella formada,

CAPITULO QUAftTO.

EN $VE CE TRATA DE LA PERSPECTIVA
de los techos ,

§. I.

A Perfpecliva de techos
,
que el Italiano llama difm

in fu ,
no tiene mas diferencia de la que halla aquí

hemos tratado ,
que el que todas las lineas

,
fuper-

ficies,y cuerpos, que en la común fon concurren-

tes al punto principal de la villa ; en ella de redios

fe ven reales
, y fin concurfo alguno. Y afsimelmo

todas las lineas , y fuperficies ,
que en la común

Perfpecliva fe vén reales
, y fin concurfo alguno ; en la de techos fon

concurrentes ai punto de la villa.

Con ella generalidad fe hará inteligible la diferencia, que inter-

viene entre la'Perfpecliva común , y la de techos
;
pues aunque en la

realidad las reglas fon vnas mismas , la diferente poíitura deda Sección

las diftingue : porque en la común , la fuperficie de la feccion ella per-

pendicular al orizonte , y paralela á nueílra villa
;
pero en la de te-

chos
, d bobedas eílá paralela al orizonte

, y fuperior á nueilra villa; y

efta es la caufa de invertirle el orden de la concurrencia de las Ureas,

fuperficies
, y cuerpos. Y afsi eq la Figura 3 . Lamina 10. fe ve entera,

y real la planta a, b, c, d
, de la coluna f Como también ios angulosa

la cornifa
, y demas miembros , todos fe ven a efquadra

, y fin desng^

ración alguna de fus ángulos rectos ( falvo en el arranque de las bebe-

das
, y cúpulas

,
que es precifo vfar de vna

, y otra Perfpecliva ,
degta-

‘dando también las plantas
, y paflones

,
pop fer alli la fuperfcié raúSh

pues participa de la perpendicular
, y de la fuperior a la villa ; y

viene á fer también mixta fu Perfpecliva.) Pero las lineas de los P
ede

.

tales
,
pilaílras , colimas , y demás miembros

,
que mueílranfubit aZ

arriba
( pueíla ella miftna fuperficie del papel fuperior á la villa, y

azia donde concurren los radios 1. a. 3. 4. que eitán en la paite lep

ñor de la Lamina en el punto fofy fon dimanados de los cuerpos c£

Figura 3. ) todas concurren al punto de la villa , que fe imagina en

común concurfo de dichos radios en la parte fuperior de la LarI11 ,'

Conque defde fu planta fe han de ir tirando al punto de la villa 10

las lineas erectas de fu alzado
,
quedando las paralelas á la plan 1?- c

fer ¿tico , y real de fu formación ; falvo la diminución ,
que adquí

en virtua ue la diítancia
, en que fe fuponen

; como le ve en la c
,

la e, g, de dicha Figura 3.1-efpecto de la grandeza, que mueiistCu P
“

ta en el peaeftal bt c, d, en la linea *,c.



Capítulo IV:
a

§. I I»

Y Afsi , formada fu planta , como a, h, c> d, Figura 5 . Lamba ro. fu-

pongo ,
fe -quiere levantar de fu planta m, n, el neto del Oedeíhl

g n: para lo qual
,
de los ángulos de fu planta m, n

y
tireníe las lineas

K-, m>
r, concurrentes al punto principal de la vida

(
que como aba-

mos ,
fe imagina en el común concurfo de los radios i .z. 3.4. que ci-

tan en la parte fuperior de la Lamina
, y le llamaremos el punco Onco-

ino allí edá notado;
) y para darle la juila terminación de fu altura ,

le

puede liazer de dos maneras : La vna es, tirando la linea-del plano por

la de fu planta m, », halla m, r y fuponiendo
,
que fu altura fiíica , y

real , fea como deíde m, halla i; ó ( redando fu vafa
)
defde o-, halla h, fe

tirara la linea i, h, /, al punto de la didancia
,
que fe coníidera en la

orizoncaí
,
que debe correr por el punto paralela a la linea del pla-

no m, n: lo qual executado fe vera
,
que la linea i, h, corta la m, K,

en el punto K; por el qual fe tirara la recia X> r, paralela á la linea del

planof, p, y cortará á la n, r, en el pun o r, y quedará terminada la al-

tara del pededai m , », K, r, en fu juila degradación ,
tirando defpues la

linea K, a, 'á efquadra con la K, r; con lo qual queda el fohdo del neto

puedo en Perfpeálíva.

Y pam hallar las molduras de fu capitel , tirada vna linea defde el

ángulo o, de fu planta
, y terminadas en el punto *, íc tira la recia », x,

que corta la x, p, que procede del ángulo p, de fu planta
) en el pun-

to x: y luego ti ando las otras dos lineas colaterales de fu quadrado
,
fe

halla exactamente formado el pedeítal con las molduras de fu capitel,

porque las de fu vafa fe ocultan con el buelo déla planta de la cornifa

<?, r, o, p; y de eda forma le pueden ir continuando los demás miem-
bros, deduciendo defde fu planta las lineas concurrentes al pun o prin-

cipal
, y bufcandole defde la linea de fu*plano la juda degradación con

la concurrente al punto de la didancia , como lo hizimos en el pedeí-
tal. í odo lo qual fe hallará aísi executado en la prefente Lamina i o.

Figura 5 . aunque oor la edrechéz de las Laminas , no ede mamfiedo el

punto principal el de la didancia i- ios quales le hallarán alargan-
do las lineas concurrentes en mas dilatada fu perfile , en fu común
ccncurío

, en la linea orizontal
,
que debe pallar por el punto princi-

pal
, paralela á la linea del plano.

Pero refpecto de que no íiempre los redaos fon planos
, ni en ellos

todas vezes ay ercteníion competente para colocar en ellos el punto de
la didancia

,
pues de precifo debe eftár fuera : fe debe advertir

,
que

edas operaciones fe delinean en el cartón , ajudado al lirio
,
como vna

quarta parte de el ( í> ha de eftár el punto principal en medio
) colo-

cándole defpues en el ícelo de alguna pieza grande
,
que fea bien pla-

no
, y en el fe aludan los puntos

, donde conviene
, y fe tiran á guita

fas lineas con el carbón ,y defpues fe paíTan de tinta
, fe pican , y fe ef-

tarcen • como dixirnós en la Practica de la Pintura al Temple, y al
nrefco

, lib. 6 . cap. 5 . y lib. 7. cap. 4.

§. IIÍ»

jPEro íi la fiiperhcíc es concaba , como dé ordinario acontece, no
fe podrá vfar de eda conveniencia ; porque ias lineas

,
que aquí fe

Orare?! rectas
, en el litio parecerían curvas. Para lo qual es indiípeü-

-J

=

D '

e el valerle de la Prafiica Segunda „ que ofrecí en el Parágrafo an-
tccedente

,
para hallar la juila degradación de las cantidades

; y es en
ena íprma. Se ha de hazer en vn papel por pitipié el alzado en montea
nana del cuerpo de Arquitectura

,
que fe pretende poner en PeribeC-

’ y Te plante fobre la linea , donde comienca á mover la fuperfi-

n
!;- r-ll°, o bobeda

,
que fe pretende pintar ; aora fea plana', co-

U p igura. 2. Lamina io* ó fea concaba
, mas ,

ó menos , como lo
Pomo II. ¿ de :

Lám.10.
Pracl'ca para Id

erección de la Vcrf-

peSiva de teches he-

bédas

é

Praalcá para la

degradación ds tai

moldaras en la Perjg

pealva de techos.

\Modo de hallar el

panto principal
, y el de

la diftancia en la pre~

fentefigura.

- /

PraÚica Jsgu-ñdfij

para hallar la \ujld

degradación de las

cantidades en las bé*

ledas
, y techos¿

Lam. 10:
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Corred

fie ip
,

PérfpgBiva de te-

chosfinformarfupun-

ca.

Lam. 10.

Comofe puede fácil-

mente de vna quArta

parte , componer toda

unagalería.

Otro modo de Com-

poner todo el techo de

vna galena
, con una

c¡:tarta parte defu tra

-

«b «fc" <**

r d e% Y tirada la linca ^ Quekm
demuefaan confonñe fuere la naturaleza de lafuper
poipiere He ja^ifaus

ílne'a dUa lección) fe levantara fobre elh en4
( .1 la qua Han..

^ cu dc Arclirtedura como»,
f, en raon_

C
,Pna fc“n la piíenre Flg a. y confutando

la vifta del que 1,^.
tea liara,W' V

i[RenK, m!caor de la pieza que fe |u<¡
mirardichaob* 1 ? P

!Uenla parte: inferior de la Lami
prnrar“?^bkde puL, de dnlanch )

fe citaran a.el , todas
h'

(elquahien
projedurasde dicho edificio. Como*,*

;

ffx f Yfe vera
,
( fuponiendo ,

que la íeccion ,ea lo prime’

m que el radio!,*, que paffa por el ángulo del plm o de:1a vafadeí

oedeítal encubre defde r, hada i, y coní
garenrenaente todas las mol,

duras que tiene fobre si; y que en la dreha feccron ocupa toda <*,

•ffí i. nnrrIon s r' y todo el ñeco del p^deital , la r, f Que el ra-
cantidad ,

la porción r > Lwutu/ * L, -

rp i del nedetVT ^

dio K x con el baelo de la proyectura del capitel del pedeltal ,ocupa

defde Aaíta K, encubriendo roda la «la de la coluna , y en la fecdou

So oaipa la porción „M »JaUc*m, Qaela .

proieftura de fu capitel , encubre codo ei arc.i.,r.b_
, j la mayor

parce del friío; v en la íeccion folo ocupa la porción o,e,) la o,n, codo el

huelo, y proyectura déla cornifa.
, . -o ^

Hecho efto
. y tiradas las lineas al punto de a v Qi ,

en el mema

firiode la obra ,
afsi del pedeltal ,

como de la colima ,
o aunque feavni

linea fola ; fe van tomando en ella por pitipié mayor ,
todas las porcio-

nes^ e en el menor del papel eítan fenaladas en a ^ccioa. Eíloes,

que fi en el papH confidero yo fer vn pie , o vna tercia de barala por-

don r, ( Con fer tan mínima) en la obra, la he de confiderar como va

pie cabal ,
que es vna tercia de vara Caíteliana. Y eda cantidad .e da-

re en la fuperficie de la feccion , á la vafa del pedeltal, encubriendo us

molduras ; y a el neto , la que I¿ correfponde en r, f, y afsi de roms lus

demas
;
que cada vna dará la juíta terminación de aqueja cantidad, a

quien correfponde.

§. IV,

PVedefe también hazer vna perfpectiva de techos, íin formar

h

planta ; tomando folo la divifion dé fus partes en la lmea dei pu-

no ,
donde comienca fu movimiento ; como lo demueftraJa tig. i-

'

mln. io. que en la linean, 6, y ¿, c, eítan tomadas • las divisiones de los

miembros 1. 1. 3 . 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. dexando los efpacios convenienr^

entre cada dos de los machoncillos repifados , á voluntad del Artnn >

terminando en fu cornifa , corredor, y pedeítales
,
que carguen!

el macizo de los machoncillos
, y rompiendo en celaxe ;

donde íe y®

de pintar alguna hiítoria , ó bienfagrada
,
o bien de fábula ,

contm

á el inítituto de la pieza ,
o galería ; de que viene á fer la dicha * L- :

vna quarta parte ; y cuyas lineas concurrentes vana el punto de

que eitá en la parte fuperror de la Lamina
,
junto d la letra ^

á fer el centro de la galería , o falon
,
que fe pretende pintar. -

1

porción
, o cuarterón , repetida quatro vezes ,

compondrá entc
)

a

^j*fe
te el techo de vna galena de aquella porción prolongada. L°

haría muy fácilmente,fi efta quarta parte fe picaíe por tedas fus
-J ^

ángulos
, y diviíiones : ó bien doblando vn pliego grande en qi¡aUd^

n.

ciones
, cor.fiderandc el ángulo interno del doblez en la * S¿- 7JJY

do dicha Flgur. 1. c, de fuerte
,
que coi ncida dicha * con

lo interno del doblez
, y quedando paralela la linea a

y
h, á la dc.

,,

interno de dicho pliego;y abriéndolo defpuesde hallará la trazatuy.uu puego;y aDrienaoio aeipuespe nuu.ua 1

de vna galería de la preíénre diípoficion
, y proporción.

i. ambien le puede picar elfa fola (o copiada en otro

y luego eftarcu la quatro vezes iobre vn pliego qnlosquun . h

del paralelo grammo, que fe imagina de
líL1P *

q a ?
ar

Si»*5»*

..los

Mí

dicha galena;



Capitulo IV. ^2 J

„, ra el lado mayor la porción *r,¿, y para el menor i !a a, OJ¿ y de-

pees pagarlo de pluma ,y quedará compleca la craza de vna gaieria,de

íbette ,
que poniendo la fuperior á la villa en dirección á la ^ fe verá

fubxr codo aquel edificio ,
como fi realmente eíluvieffe levantado fo-

bre las lineas extremas de fu plano.

f. w,

TOdo lo qual fe hará mas inteligible en la Fig-.q. de dicha L¿m. io.

donde fe fupone fer la fuperficie
, ó paralelo grammo a, b,c, d,

el techo de vna galería
,
que fe ha de pintar; de la qual el punto * e, es

el centro
: y la porción/, e,b,g, es vna quarta parte. Digo

,
pues

,
que

fi la linea a, /h de la Figura í. ya picada , fe puliere fobre la linea/, e,

de la Flgur. 4. coincidirá el ángulo b, de la vna , fobre el ángulo b, de la

.otra
; y en aviendola eílarcido , boíverla boca abaxo, ázxa h, ye, y

eílarcirlajy guardando el mifmo orden en los otros dos quarterones

a.f d, h
, fe hallará la traza de todo el techo exactamente formada»'

En la prefence practica de la Flgur. 4-.Lamin.10. fe hará también mas
comprehenfible el rnethodo de la perfpectiva de techos. Porque hecha
elección del punto principal en el medio de la fuperficie , como en * e,

( el qual fe hallará fácilmente por medio de las dos diagonales a, c, b, d,

y hecho el cartón de vn quarteron de ella como, e, h, d, i, fe quita del

£ido , y fe pone fobre pavimento , o pared capáz, donde fe pueda ¿Hen-
der la linea orizontal e, i, para colocar el punto de la diftancia , en
tal proporción

,
que elle apartado del principal

, por lo menos
tanto como es la longitud d, e; (

que es la mitad de fu diagonal)

y por lo mas ,
tanto como la longitud de la galería d, c, y tirada la g,

e, i, que llamaremos orízontaf ; ó la porción e, l, que correfponde ala
quarta parte

,
que diximos deí cartón

;
pretendo yo levantar vn edifi-

cio fobre la linea d, h, que tenga de altura , tanto como la mi ma d,h.
Paralo qual, tiro defde el ángulo la linea ’

(
punteada.) á el punto

de la villa e; y defpues defde el punto h, tiró á el punto dé la diftancia,
(que eílá fuera) la linea h,K, que cortará la d, e, en /, y hallaalli ferá
el e/orco

,
u degradación juila de vn edificio de la altura d, h como fi

fueífe el a ,
b , c, de la Figur. i. y tirando la j, m, paralela á d, h

, dará la
degradación de todo aquel collado

, contenida en el trapecio d,inmf,
la qual ferá en mayor cantidad en el lado d, 1,1, j, por eílár mas difian-
te punto principal

; y fe hallará fácilmente , tirando por el ángulo
j; la linea /, j, paralela á la d, i, como también fe ve en la dichauF/.

V en d ^do b, c, cuya elevación es mayor
,
que la de el lado

, ó coila-
UO a,b. '

,

Todo lo anal executado
, y concluido el dibujo en lineas

, y paíTa-
do de pinta , fe pica el cartón

, y fe eílarce en el techo en fu quarta par-
te

(
aviendo de fer ai temple

) y deipues fe repite en las demás en la
jorma

,
que d iximos en el §. antecededente

, y paíTandblo de tinta
, fe

dallara toda la galería trazada
, con folo aver dibujado vn quarteron

de ella.
*

1 ero h huvlere de fer al frefeo
, convendrá dividir la fuperficie de

e» techo en íus quatro partes con las lineas i,g-fh, tomadas en el medie
cana lado: y comencar ajuífcando la porción del carrón,que fe hiivis-

j/T” ?|
ncar aquel día, á vna de dichas lineas, ó ángulos, dexando regif

)
1/0 Cl extremo

, ó extremos del cartón
,
al tiempo de eílarcir

. y re-

ev ^
Ui°S ^ ieT° 5 corno diximos en el Cap. del frefeo

, lo qual fe ha de

1/^- P°í h
,
nea

.>
fiempre que fe pueda ; porque fe difsxmula meioi

Cer'l
aC dia fiSUients ,á la qual fe ha de ajuílar la otra porción ,'d<

J que vengan Dien
, lineas con ¡meas; y fi fueren recias

, re

wuv ní-
CTn -

a re
§¡

a > P°tque qualquiera leve diferencia
, e

Ia obra
ljUdiCiai eneícas cofas de Arquiteélura

, y defquaderna tod¡

Lam. 10;

Praüicapara Tnayof

inteligencia de la per/*

pe&iva de techos.

Planta mas compré

hen/tblé de la perfpee-

tlva de techos.

Obfervacian para lo

trazado en los lechos,

avlendo d,efer «Item*
pie »

Obfervacion para(i

huvlere de pintarfe al

frefeo , lo trazado pa*

ralos techos.



Obfervaclon para

los techos de mucha,

longitud , y corta dif

tancia.

tangió.

Obfervaclon perra

quand»fe divide el te-

cho €ñ diferentei tra-

men

Practica admirable

para los techos de cor-

ta difiancla.

Puntos trarfeenden-

tales , que cofafean.
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§. Vi.

P
Fro refpcaodeque algunos Salones, y cfpccxalmeñte

Galerías

¿elen tener tanta longitud, que no fe pueden comprender
dé

vna ojeada ; y mas fi la altura es poca (
que nunca , o rara vez es tanta

Jomóle requiere para la competente diftanoa ) es meneíter
,
quc cl

Arte fe valga de alguna ¡nduftria, para obviar ellos inconvenientes-

S,es aviendo de fujetar toda aquellaSuperficie a vn punto
, haría va

efecto fumrtiamente defabrido á la villa ;
pues los collados de la lon/„

tud quedarían muy eílrechos; y los extremos de la latitud fummamen-

te dilatados ; como fe ve en la prefente Figura 4. Lamina 10. lo eftre-

cho del lado w, A>y lo dilatado de ¿, /

Yafsi en ellos cafos conviene dividir el tecno cíe la balería en

dos , o tres tramos ,
como la prefente ella dividida por la linea/, h

; y

en ella fe ouede hazer vna viga tallada
, y recibida en los extremos con

algunos adornos , ó repifas ; y defpues
trazar vn tramo

,
de fuerte,

que

la mifma traza fe pueda repetir en el otro para la buena corresponden-

cia : falvo íi ha de aver Figuras
,
que en ellas la correspondencia es

deféfto , v como tal fe ha de huir. ......

Y íi fuere tanta la longitud ,
que fe aya de dividir en tres porcio-

nes fe puede hazer en la del medio vn rompimiento en torma anular,

defcubriendo celage para alguna hiltoneja , y a los extremos otros dos

en forma aobada,üo?fa diferente del medio: mas adviniendo
,
que

cada tramo de ellos ha de tener fu punto particular ,
pero el de en me-

dio le debe tener en el centro de fu circunferencia ; mas los otros
, o le

pueden tener en el medio ,
6 ázia el extremo ,

que fe arrima al mime,

diato. .

§. VIL

PEro ÍI la longitud del Salón no es tanta ,
qué necefsite de dividirle

en porciones : mas la bailante para aver de bufear algún1
elu^o,

p ,r huir lo agrio de los extremos • fe podra vfar de vna prachca admi-

rable , de que vfaron Colona , y Miceli enfemejantes ímios
,

}

ducir la Perfpecliva de cada lado á fu punto particular, que llama

puntos tranfcendentales ,
tan ligados entre si todos qnacro ,

que
^0

embaraza el vno al otro ; como fe ve en la prefente Figura 4-.
0S P

.

tos * i», * », * o, * p, que el punto m, firve para la concurrencia ae u

lineas de todo el collado a,
b, el punto », a las de c, d-, el p, a JS

^

do b
y
c, y el punto o ,

á las de a, d, fin que vno á otro fe embarace ; P
*

que en llegando la linea como c, p, á fu punto(que es la vltima e f
lado

)
paila fin violencia alguna continuada halla el punto », <Fie ' /

á fer ya el del lado c, d, a donde han de concurrir las íi$iaie
fj

s V , V1

délos demas
:
que aunque para bien comprehender cada la

de poner el que mira perpendicular al punco ,
que le Pe F^

ene

^orqUe
embargo

, aun defde el medio fatisface grandemente a las n a

,

todos quatro entre si ellán fubordinados al punto principal , H
$ ^

en el centro ; como fe califica tirando las lineas m,

cruzan en <r, que es el punto principal, a quien día
j
u

i.
eC

.

l

0 <4ti¡ci

obra
; y por elle medio fe coníigue , que ni el collado de U

quede tan effcrecho
,
por ellar tan cercano al punto ;

niid
-¡^

tan dilatado
, por ellar de el tan remoro ;

como fe cah :lC
l

e!

qn ñor Ia

r, s, que viene á quedar reducido d ella proporción ,
debien 1

común llegar fu degradación á la linea /, LY también le advierte
,
que cada punto de los.quatro a

=> ^
puéde tener fu orizonte

, o linea orizoncal parricular ,
pmak “

,0

nea del piano., donde fe haga elección de fu punto de diuan£t_^
ella debe fer igual én todos

,
para que los efe¿los fean igualas

, J, |¡nei

larivos vnos a otros
; lo quaí fe ve practicado en el punco o, Qy

t, u} y en eí punto n, la x,y
} orizontales.



r Capiculo V.

CAPITULO QUINTO.

Bhr gVE SÉ RESVELVEX OTRAS DIFICULTADES,

que ocurren en las cúpulas tyfitios concabos.

§. I.

ONCLVIDO Ya lo que pertenece á la Perfpecliva

de techos planos , relia aora la dificultad dé tirar las

lineas recias concurrentes , o perpendiculares en los

litios concabos ; como fon bobedas
-, y cúpulas , y tal

vez en los ángulos. Para lo qual fon necesarias dos

cofas : la primera ,
es ,

vna cercha larga ,
como tres,

ó quatro varas
,
que es vna regla delgada

, y dócil,

para que fe dexe doblegar -, y afollar á la concabidad de la fuperficie.

La fegunda
,
poner vn perpendículo ( que es vn hilo con vn plcmo )_en

el centro de la bobeda , ü donde le colocare el punto principal ; y feña-

lado el punto radical de donde ha de proceder ja linea ,que le preten-

de erigir ) fe ha de poner el Pintor á la parte opueíla del centro, te-

niendo el hilo del perpendículo por delante ; y cerrando el yn ojo , mi-

rar con el otro ,
rebolviendofe halla que encuentre con el hilo ( fin to-

carle j el punto radical de dicha linea
; y hallado que. fea

,
con vna ca-

ña larga y en el extremo vn carbón ( de los que. diximos de fauce en

la Pintura al Temple )
ir apuntando algunos regiilros

,
por donde cor-

refponde el tranfito del hilo , teniendo entre tanto, la villa immovil ; y
defpues poner la cercha ,

ajuítandola a dichos regiilros
, y tirar fu li-

nea ; k qual infaliblemente défde abaxo en derechura al punto de la

villa
, parecerá recia

, y perpendicular al orizonte,que es lo que fe

pretende
; y de ella fuerte le pueden continuar todas las demás

,
que

de efta calidad fe ofrecieren.

Y fi én vna cupula fe ofreciere tirar alguna linea
,
que corra toda

la circunferencia de fu alzado
,
como para vn vafamento

,
corredor

, ó

cofa femejante
,
paralela á fu planta , con poner en el centro de la cú-

pula vn cordel ,
alargándolo halla donde fe ha de tirar la linea

, y pren-

diendo con él vn carbón , ó pincel mojado eñ alguna tinta , fe tirará la

linea juilamente con igual diiiancia por toda la circunferencia de fu

periferia.

Pero í! vna linea huvíere de tirarle
,
que parezca recia

, y, tranf-

verfal á la concabidad de la fuperficie ,
como en la Figura i. a

y by c
, d.

Lamina 1 1, por el punto e; es meneíler para ello atravelár vna regla,

como/, g, de la largueza ,
ó mayor de la que fe pretende

,
baxandola,

haíta que puella la villa en el miftno tranfito de los radios i . z. 3
. 4. 5.

que vienen defde el punto H, (que fe imagina fér el dé la villa del

que mi -a défde el centro del paviihento inferiorfoor el efpacio h
y foque

íupongo fer el pavimento deí tablado , ó andamio) venga á tocar dicha
regla en el punto si y entonces con vna caña larga

, y íu carbón
, ir no-

tando los puntos
,
por donde vá pallando la regla , mediante los radios

viiuales í, Ky ly
m

y n y
o

;

y por aquellos regiilros , 6 apuntamientos
, tirar

defpues la linea , ó á pulfo
, ó con la cercha ,

qué aunque allí parezca
curva, y realmente lo fea

,
defde el punto H, del pavimento inferior,

parecerá reda.
Y fi la fuperficie fuere plana,4 pero en ángulo Coh otra, como

de la mifma Figura 1. y fe nécefsita tirar vna linea
,
qüe pai-

rando por el ángulo <?, que forman las dos fuperficies planas
,
parezca

p/a
, fin quebrarle en dicho ángulo, poniendo la regla fg y

baxandola,
c-an a que pueíla la villa en el plano h, i, como en la antecedente ¿

halla

que

Dificultad de tirar

Éneas retías en fuhs

concabos.

Perpendículo ,
para

la erección de las li-

neas eñ fuperficie con-

taba.

Prádicá para tira

¥

las lineas en vna ca-

puja
,
paralelas a fk

planta.

Lam. ti;

Pratlica para tirar

'una linea reída tranf-

verfial en vna cupula.

Lam, ni
Predica para tirar

vna linea reda por vn
ángulo , fin que en el

fie quiebre.



'Ré/olttcioH de Id,

perfpeflñva de rompi-

miento de ángulos*

Lam. ii.

Exemplo del rom-

pimiento de Angulos.

Lam. i í?

PratHca para con-

’tinuar vna cornija , o

cofafemejante,pajfan-
dopor vn ángulo.
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v„„ í tocar la regla ,
vifualmcntc en el punto r. entonces

tro f«queven a. t
obter/ando los puntos radicales/, y ¿.tirar dea!

"fífiX íaslineas redas/, «. las anales, miradas deíde «,

m H *compondrán vna foli recta, fin quebrarle a el pallar por el a%1.

o t órnque todos los radios,que pallan por la regla /jp-efla, van d t„.

minai- en los puntos i, 2, 3

,

4 > 5 > Por Ios *l
ua

!
es pa

l
an kneas. Y

lo tniíhio ,
que fe executa mirada por punto baxo , .c piadicara ,mira.

da por punco alto ,
con las milmas obfervaciones. Y a cfte mmno ref,

peto fe pueden tirar todas las lineas ,
que fe ofrezcan, o bien para va*

cornifa ,
vna Cruz ,

6 cofa femejante.

$. II.

DE aqui fe infiere la refoludon de la perfpediva
,
que llaman de

rompimiento de ángulos ;
que para algunos ha fido rompimÍen.

rodé cabeza. Pues fe ve claro ,
quedeüeel ángulo *, concurren*»

lineas , vna azia/, y otra ázia£, con que poniendo dos puntos a los dos

lados f V f,á la altura de la villa, concurrirán a ellos todas las lineas,

que huvieren de parecer redas , y paralelas perfpedivas, paffanco per

el dicho ángulo. > r „. T • T . „ „ „ r

Bienfe califica en la regla, o faxa p,c¡, Figur 1. Lamín, n.quepaf

fando fus lineas por el ángulo *. concurren azia los lados p, j ,
a bufcar

fus puntos oor las notas r, /, t , », que eftan a los extremos de la Lamia,

V continuando los radios fe hallará íu concurfo. La qual faxa
,
doblado

el papel en ángulo redo ,
por el .punto y mirada en proporcionada

diftancia por la parte fuperior de la Lamina ,
le vera reda

,
íin que ius

lineas fe quiebren en el ángulo *. p n - ,

Todoeítofe enriende, eftandola viftade tal fuerte airéela a e]

ángulo
,
que fu exe le divida en dos iguales, mirando de obliquo vna jr

otra fuperfi.cie.Pero fi fucede,que la vna fuperficie la mire de redoma

otra de obliquo: como fe fupone en la Fig. 3
.Lam. 1 1 . donde la lupeftcic

b, fe mira de redo, y la d,c, de obliquo. Y áfsi en la a,b
?
\c hara lacci-

nifa e,f plana ,u orizoncal , fin degradación, o inclinación algún, pe-

ro en la porciónf,g, que entra en la jurifdiccion de la parea M>ÍY'=

fe mira de obliquo) es menefter ,
que las lineas de ius miembros, -

tando en fido eminente, concurran azia el punto inferior, que

aquel lado correíponda á la altura de la villa. Todo lo qual calin ’

doblando el papel por la linea c,b, y poniéndolo en ángulo redo ,
pe

echado el lado a, b, y levantado el r, d, de fuerte ,
que eue fe nat y-

obliquo , o al íoslayo , y el otro de redo ; y fe verá ,
ccmo h p*

f,g, concurrente , y degradada ,
profigue redilinea con la ej> ^

parezca cortarfe en el ángulo
,
que importa mucho para

cafos.

§. III.

Demonjlraciónfun-
damental de la perf-

pechiva de ángulos.

Lam,. 1 2.

an-

digoPEro fobre todo
,
para coronar el afíumpto de la perfpedi'va

•

^
gulos,y reducirla á methodo fcientifico,y fundamentan^

refolutívamente
,
que elle

, y otro qualquiera linage de períffvT*
ea

fuperficies irregulares
(
ello es , no planas )

coníiíle fu expedí
m ^

la inteligencia
, y planta de la linea de la lección ; o bien .ea '

na, concaba
, convexa, ó angular. Para lo qual, fe ha °eJ el

planta en forma, y encima de ella, en la altura ,
quefequi*

perfil de aquel cuerpo redilineo
,
que le pretende reprefenn.

^
cha fuperñcie

, como en la Lamina 1 z. la F igur. A, (
que es yn ,

pueftaenvn ángulo redo, cuya planta es el ángulo B, C, LA) -

r£

Lamaremos linea de la feccion
; y elegida la altura >

en que
^ ^

ó 8. de íuerte
,
que parre de vn brazo , Y

de e
r,a

.

( para que eftando fuera de linea .
te ?

poner, como en .

palien por el an;panen por el anguio (para que eftando fuera de linea ,
-

yor Qiticultad
) íe dexarán caer de todos fus ángulos >

devno>;
ctr°

l-i-



Capítulo V» m
: ;0 j? y F, líneas perpendiculares á el plano orizontal ,

halla ene to-

enen en la linea de la lección
,
que es la B, C, D,.que forma dicno an-

4V, como i- i; 2. a; &c. De fuerte
,
que cada linea tenga en eltoca-

Sienro ,
que hace en la feccion el mifmo numero, que tiene en el pun-

to radical de la figura , de donde procedió , con la diferencia de que el

numero del tocamento ,
tendrá vna toma por fonal

; y lo mifmo fe na de

hazer en el angula, que es la linea 5—5. que comprehende los puntos 5

,

á,y, 8 , donde fe cortan 1 s lineas ,
que pallan por dicho ángulo. Y he-

cho ello , fo hade formar con cada vna de dichas lineas el triangulo

Ubíceles
,
que diximos en el Tomo 1. lib. 3. cap. 2. falvo ,_que allies

Ifofceles rectángulo ; y aquí por la irregularidad de la lección , es ob-

tuíángulo ; 6 ambligonio
:
porque las lineas

, afsi perpendiculares, co-

mo diagonales ,
caen de obiiquo , y no de recio fobre la foccion._ Lo

qual fo hará ,
temando defde el punto del tocamento de la perpendicu-

lar en la foccion, otra tanta porción de aquella linea, como tiene de

longitud la perpendicular : lo qual executado
, fo ha de tirar vna linea

de punto á punto de los extremos
,
que llamaremos diagonal ; y viene

á íer la vaía del triangulo Ifofceles. Como en el lado E, la linea perpen-

dicular 5— 3. tiene tomada fu igual en la feccion en el otro numero 3

.

que e le pone vn puntillo ,
para diílinguirle de fu antecedente

; y lue-

go fo tira la diagonal 3- 3 .
que íirve de vafa á el triangulo 5 . 3 ,

3 . Ifofce-

les ambligonio ; y afsí de todas las demás lineas
,
que van baxando de

los ángulos, y focciones de dicha figura.

Hecho ello, fo tira la linea reda, A, B, Fig. 4. Lam. u.enía
parte inferior., la qual fo fupone for la mifma linea de la foccion del án-

gulo redo; porque doblado el papel por la linea punteada 5, 5 halla

que elle a efo.ladra vn lado con otro; queda no fofo dicha linea , fino

toda la fuperficie e» ángulo redo ; y en dicha linea A, B. fo trafpaíTan

todas las notas , ó números en las mifmas diftandas
,
que eilán en la

foccion del ángulo reblo ,Camin. 12. comencando por el medio en él

numero 5, (que es por donde fe ha de doblar el papel, para formar
el ángulo

)
profiguiendo todo ei lado B, halla el 7. con fus puntos

, ó*co-
mas

,
para reconocer que fon de las que llamamos perpendicula-

res
, ú de las que decimos diagonales. Y hecho lo mifmo

,
azia el jado

A, fe tirarán á el punto principal en la parte fuperior de el ángulo
, to-

das las lineas de los números, que tienen la nota coma
, y para hallar en

cada vna el punto
,
que le buíca ,-í e ha de tomar fu mifmo numero del

puntillo, y de elle, fo ha de tirar vna linea á el punto de la diílancia del
lado opuefto, que forá' en la mifma orizontal de la parte fuperior del
ángulo

[
que aun Va fuera de la Lamina

) y donde la linea delnumero
de la diagonal cortarle

, á la del numero de la perpendicular , alli forá
el punto

,
que fe buíca*

Longo por excmplo : Quiero bufear el punto 6 de la Figura 4.
tiro del numero ó', la linea muerta á el punto principal

, y defpues buf-
eo en aquel mifmo lado el 6 . del puntillo

, y tiro otra linea a el punto
cié la diílancia del lado opueílo

, y donde ella
, cortare a la otra

,
que es

en el 6 . fin nota
, alli forá el punto del ángulo

, que fo bafea
; y feña-

-andole
, y poniéndole íü numero ; hazer lo mifmo para los demás en

Vn°
, y otro lado : Advirtiendo

,
que fiempre las diagonales

, fe han de
tu'

a
5 punto de la diílancia del lado opueíto

,
para que puedan cor-

tar a fus perpendiculares.
- °cio lo qual afsi executado

, y hallados todos los puntos de
“Tfolos de la Figura

, y los de ia foccion del mifmo ángulo recto ; foa arando fus lineas de punto á punto , y fo hallará exactamente for-
la

uf
ura 4- La qual mirada afsi rendido el papel

*
parece , que

wT*10t
f
abie deformidad

, y deffiguración. Pero levantado eí papel,

euC" ;Í
renr

n
de vifta, y puefto en angelo reao de fuerte, que

A ue nuema vida
, divida el ángulo en dos iguales

, y elle mirando
de

Diferencia de él

triangulo Ifofceles en

la perfpsciiva dé án-

gulos por que'i

Lam. 1 il

T'ranfportación de

las notas del ángulo

retío a la linea plano,

para la perfpecbizia de.

fingios.

Lam. 12.

Exemplo para ha-

llar el punto cjue fe

bufea en la per/petti-

va de ángulos.

Como le ha de cali-

ficar (i la perfpefliva

de an oulos ella exac-o
eamenteformada»



fig.W

EX

Dificultad fumma

de la Perfpeciiva de

los Theatros

.

Bambalinas , ¿¡fie

fojaJian\

'Ventaja de los AÍj-

pumentos
, y Altares

,

refipeclo de los Thea-

tros
,
para la ptrfpecz

Uva.

Altura
\y perfil del

Theatro
,
o Tablado.

k Lam.s^

Planta de los bajli-

'dores del fiheatro.

El Pi adico. Libro 0clavó:

, 2 la Parce fupcrior del ángulo : la hallara tan perfeftá
, y re

de recto ala p y
encanro, que artificio. Ydeeftafue-^r'

tilinei ,
que mis 1 •

n, Jravi|lofas _
obfervan lo elle mifmo mctl„.

tií_

?odo tose de fuperficies .
irregulares ,

3 ton fean convexas
, comoG

"

H, ó cóncavas ,
como I, K. r igur. 12-

^

CAPITULO SEXTO.

G)VE SE TRATA LA DSL1NE ACION DE iq$

^ Mearos ,
Altares , y Monumentos

de perjpecfiva»

§. L

ADifpoficion,y delincación de los Theatros, ésvnems
!

" peno de fumma dificultad; pprqu e aver de hazer vna

perípectiva ,
que parezca pintada en vn iiencoíolo*

citando diísipada en muchos , colocados en -ai. eren-

tes diftancias; es verdaderamente arduísimo eovi

peño !
Quando aun fiendo en vn Heneo folo, ferá ton—--r— - - tuna que^ falga vna perípediva fin algún tropiezo,

que la defgracie , y mas quando en los Theatros por la variedad de hs

-mutaciones , Cuelen eílar las bambalinas ,( que Ion las que atrabieíjan,

para cerrar la perípediva por la parte fupcrior )
muy confiderable-

mente apartadas de los miímos liencos , a quien fehandemt: negó-

ció de fumma dificultad. Pues en los Altares
, y Monumerttos de perf-

pediva , como no tienen mutación ,
delde luego íe ajuílan las piezas c£

vn termino, quedando vnidas vna.s con otras; Pero ccmo el xitz.
_

da de reglas para todo , no ay dificultad, que le parezca iruep .

Y afsi tratando de la perípectiva délos Theatros (
que es cor.ee *).

yor dificultad )
daremos por fupuefto , lo que pertenece a los

a-
res

, y Monumentos ; en los quares ( ademas de lo inmutable ¡
X

la conmodidad de mayor altura
,
qué en los Theatros nos taita ,

e» s.

ve perjuizio de la esbelteza de la Arquitectura
,
que^ en síijs ^ ‘

ge
, fin poderla encopetar , ni coronar confegundos ,

ó terceros cu

Y aísi lo primero
,
que en efte cafo debe confiderar el Artífice (fi

,

eftimere á fu arbitrio )esla difpoficion del tablado; elqual
^

ner de frente cinco pies, o feis palmos : como lo mueltra lá
-

^
>

Lamín. 1 3 .en la linea c,d, y lo demás halla 8
_

ha de tener de e c K
j

u deíñibel, cómo lo mueltra la linear, b. Bien, que en dto^ ©u-

vfar de alguna licencia
,
efpecialmente ,

li el fondo delTneatro.

cho
;
pues fiempre fe podrá centiderar en iu exti emidad la or

para cuya regulación firve la linea a b, demonftrando la f qüg

de vna perfona
, y la villa en el punco a, y en b el punto prinuA 5

firva para la dirección
, y goviernode la perípectiva.

^ ^ j0$

Ello hecho, fe ha de confiderar por planta la cokxaci
¡ n0

,

baflidores
, ó liencos ,que han de i'ervir para dicho electo : i H

a CC



Capiculo VI. I2p

n _„re ¿c ¡
i altura del primer bullidor ; y a eíle reípecio iera el de los

^teinás coñ fu antecedente , como lo mueftra la Figura i. en donde le

vd el Teatro en perfil - con la degradación de la altura de les baiíxdo-

res jen virtud ele la línea f h y donde el intervalo x, z, es la quarta

parre del baftidor / p y el intervalo z, 5, es cambien la quarta parte

del vaftidor z ,b, y ais» de los demas ; cuya proporcionalidad fe demonf-

trd baftantemente en el Tomo i,Iib. 5
.cap.z. Theorema 1

1

. Prop. r 3

.

en la aplicación ,
con otros puntos dignos de obiervancia. Bien, que

en ios cafos de necefsidad pueda difpenfaríe
, en dar en vno

,
u otro in-

tervalo algún enfanche mas, por caufa de alguna tramoya , ó algún

otro accidente rio qual difimulará la buena ordenación de las lineas,

teniendo prefente efta diferencia ,
para, fuplirla al tiempo de la deli-

ncación de los baftidores ,
como fe verá en el §. íiguiente.

jf. II.

Echa
,
pues , la traza del Teatro

,
que fe tuviere de executar,

A obfervando por fu pitipié la altura , y proporción de la voca del

Teatro, d Area de fu delincación
;
para averio de executar en ios llén-

eos , ó baftidores
,
fe han de poner ellos en el fuelo vno fobre otro,buf-

cando litio capaz para las operaciones ,
que fe irán diziendo ) y elfo ha

de fer ,
obfervando lo que demueftra la Figura 3 . de la prefente Lami-

na ; donde colocado el primer baftidor i, c, fe tiran las lineas b a,c a,

al punto principal a, colocado eíle á la altura
,
que le correfponde, fe-

gun diximos en la difpoíicion del tablado • y eftando los baftidores he-

chos en la proporción
, y degradación de fu altura , como demueftra

la Figura i.íe irán colocando paralelos al primero,vno aebaxo de otro,

cíe fuerte
,
que cada vno toque con fus dos ángulos extremos las dos

lineas b age a', como el legando baftidor de efta Figura 3. toca con el

ángulo í, la linea b a: y con el ángulo d, la linea c a

;

y afsi de los de-

más.

Pero íi los baftidores (como de ordinario fucede) noeftán arre-

glados á la dicha proporción ; 6 bien por hazerfe al arbitrio de los

Carpinteros ; o bien por ave r férvido en otras mutaciones , fe ha de

governar el Artífice
,
para el acierto de fu colocación, por el perfil de

la Figura 1. de ia prefente Lamina , en que hecha la elección de los in-

tervalos de los baftidores , ó bien ahuilados á la debida proporción, que

yá diximos , 6 bien al arbitrio de la necefsidad , fe tirarán los radios

deíde la planta de cada vno al punto de la villa * ai y fe verá
,
que el

radio del fegundo baftidor certa en el primero f g, en el punto 1.

el de4 tercero corta en el fegundo h en el i. y afsi fe ha de obfer-

var en los íiguientes 4, y 5. &c. obfervando donde corta el radio de la

planta de cada vno. en fu antecedente. Y ello fupueílo , voy á poner el

fegundo baftidor debaxo *del primero , como demueftra la Figura 3.

obfervando para ello la altura
,
que me da el radio en el punto 1. deí

primer baftidor fg, de la 1. como fi es medio pie
, vn auarto , ó feis

dedos
, ú¿c. y bien ajuítado en efta altura

,
irlo llamando halla que befe

C1 ángulo d, la linea inferior del triangulo b c, quedando paralelo el

lado e d, al b r; y en la parte fuperior leñalat el toeamentó de la linea
b a

\ del dicho triangulo abe, para tirar por él á efquadra la linea e f,

fir va- de termino á fu baílidor
,
para la execucion cíe la traza; y ob-

servando lo mifmo en los íiguientes baftidores , fe comentarán á tra-
'2“ r 5

1

° qual íin elle fundamento feria kivdl.

§. 1 1

1

.

jVeftcs en eíle orden los baftidores ,
comentará á trazar e! príme-

-
.

l‘°
5 obfervando por fu pitipié las medidas de la rraza, y cranfpor-

reA
!

°jaS e
ft.

e ' ^fiador en la debida proporción
, cuidar de que la linea

c ' Figura 3. fe aproveche todo lo pofsible en la vltima extre-
foiDo II. R mí-

Degradacion de loi

bajiidores
, y gradua-

ción de Jus intervalos.

ha necefsidad alf-

ilmfa el rigor de la leyy

Lam,
1
J?

Flfprfi'.ion de loi.

bajiidores
,
para f&

delincación.

Ohfervación parÁ

en tafo de no ejlar ar-

reglados los baflidoy

res.

Fundamento princi-

pal
,
para trazar cari,

acierte los bajiidores').



Projeturas ,
que foth

^
comofe executan.

\'Modo de continuar

la delincación de los

demas bafiadores , di-

bujado elprimero.

Lam. 13.
Prafólea para tranf

perir lo trazado de los

bafiidores de vñ lado

del Teatro . a los del

otro.

3
5
° El Pra&’co. Libró O&avo.

Engrudo para par2

¡chear las juntas de las

projeturas de los Tea-

tros.

Foro
,
que es ,y co-

mo fe ha de traz.ar.

Lam.I}.

diputación de patio

Regio.

Sitio competente pa-

ra mirar vn Teatro en

proporcionada difian-

cia.

• 4,4 Ac h narte degradada del edificio ,
que fe fingiere ; c0mn

níat Sremáad de la colana A;y en la F.gara la de U ^
c f¿ Atfpues para los buelos ,

o projeturas de las coranas
,cg

les y pedenales ,
fe arrima vna tab a bren acepillada

, o el
pc]¿

baile , V en ella fe dibuja lo que file fuera de la perpendículo

«ía projetura.y paliado de tinta fe recorta por los extremos f.
previene que de cada projetura fon naenefter dos

,
porque la fe

búelro el perfil .
firve para el baltidor correfpondicnte del fe

^ °
Hile primer baftidor fe podra dibujar el folo mas commodamente

y defpues de dibujado ,
acomodar los demas en la forma dicha

, y Con;

tinuar las lineas concurrentes por todos ellos
; y defpues dexandole

e
>

o-fueílo de fu degradación ( como en la parte d, r igura 5
. ) por e[ mjf,

rao regiftro ,
donde terminan las concurrentes en la formación de fe

miembros , ir delineando lo que incluye la parte lo niifaofeiia

de executar en todos ; como también fus projeturas
, después de cora

ciuidos
,
en cada vno a parre

,
para que fe \ ayan 1 ecoi cando

, en tanto,

que fe tranfporta lo dibujado en los baftidores ae e Le ¿ado
, a los del

otro
; y halla entonces no fe clavan las projeturas

,
porque no embara-

cen para elle efebto. .
,

Y cara transferir lo delineado en los baftidores de vna parte ajos

cíe la otra , fe haze con fumma facilidad ,
juntando los q^e ion correí-

pondientes
,
cantero con cantero ; como por el lado g h

, Figura 3. y

con la regla continuar todas las lineas paralelas, que contiene ázk

aquella parte ; como las del cantero a by
Figuraren el efpacio C;y

terminadas en fu lugar .fegun fus meaidas, fe truecan los lados,

o

canteros
, y fe juntan por el otro ,

como por el b c, Figura}, y enton-

ces defde el tocamentode las concurrentes, del que ella dibujado, mi-

ta donde fe han terminado las paralelas , fe van tirando fus lineas,

y

queda el vno tan perfecto cómo el otro y pafifados de tinta ,
fe fien-tan

las projeturas bien clavadas
,
haziendo haz con la frence del^ baftidor,

•

y defpues parcheando la junta con papel de diraza
, y engrudo ,

hecha

de la cola de recazo
, y harina

,
fe aparejan con vna mano de yeio ne-

gro
,
quedando íiempre tranfparentes las lineas de lo dibujado , y

h no

ferá meneíler bolverlas a pallar.
. A .

Relíanos aora el tratar del foro (que es la parte pofterior ,0 res-

paldo
,
que cierra el Teatro) como en la Figura 3. la partea i

j
d)

en ia 4. la parte d e f g.e 1 qual no tiene mas dificultad ,
que atar u

parte de Arquitectura
,
que le pertenece

, con la del baftidor i»®*'

diat®; como lo demueílra la Figura 4. en la porción ef correfponmen

te á la de los demas baftidores h i \ K: y continuando lo reftante en

1

porción e d.f g, del foro , halla cerrar coda fu Area , y atarla con *

demás cuerpos
, fe hallará trazada vna mutación de patio ,

G es cC
ft

la dicha Figura 4. la qual puede tener fegundo foro ,
como de Jar

^
para terminar la villa por los vanos delarco/ g, y la puerta/, y

refpondenre
; y pintándolo todo de fu colorido cada cofa ,

íegu0
^.,

mos en el lib. 6 . cap. de la Pintura al Temple ; y
colocados los ^

res en fus litios
, hará vn efecto maravillólo con fus bambalinas c®

^

,

lage
, mirado en la debida diítancia

, como defde el punto a
,

algo mas chitante
, tanto como fuere de ancho la frente de

tro.

Bambalinas
, como

fe difpontr,
yy Je tra-

Z.an,

§. IV.

Ei o lila mutación fuere cerrada , como de vñ Salón ReS^° ’fí
eítra

y
mc.nds.er bambalinas de bobeda , ó techo

,
como lo deñ1

^
al

igura 5. las qualés fe hazen fucltas fin baftidor, y Rio fe
. mpo c c. fu coiocacion en vn lilton

,
ó alfagia por la parte A ,p:

¿s
’ Pues 5 i£ comienzan a colocar

,
para trazarlas ,

por R 012
<t>



Capítulo -
:

VI. ip
tomo Ja i i, Figura 3 . en la diítancia del punto a

?
que le correfponde, y

guardando él medio á plomó de dicho punto i y -défpues fe coloca 2á fe-
gunda encima de aquella

(
como lo demueílra dicha Figura

)
fegun el

txceffo de altura
,
que tiene fu vaíKdor

, dexando defcu hierra te parré

m, de fu exce -ib - y déefta forma fe van colocando las figuientés ; y eñ
pilándolo ,

fe dibujan podas juntas
; y defpúes en cada vñá fe va conti-

nuando lo que fe quedo oculto
, y fe palian de tinta

, y defpues fe pin-
tan ,"6 en el fuelo , 6 eftirandolas en aiguna pared. Y fupongo

,
quedan-

tes de eílo
,
fe han de aparejar

,
por lo menos , éon vna mano de yció,

y cernada con brochar, ífeñdo el liento bueno de angulema
,
que en

Andalucía llaman bramante erado ; y afsi concluidas , fe recortan por la
parte inferior

,
fegan correfponde áfu formación

, y fe colocan en fus
lugares-; como lo muélira la Figura 5. y fe califica en la Figura 5.en los

números i. z. 3 .
4. cuyas lineas concurren' al punto A, * en 3a 'qua! fe

mueílra vnSalón Real con fu Foro , Sitial yy Pavelfon para la Magef-.
tad. Y de ella fuerte

, y con las mimas óbíeryaéiones
, fe pueden va-

riar los Teatros
, yi de Jardín ,

ya de Bofque , Murallas , Marina , y
Tiendas de Campaña , haziendo las bambalinas de celage

, con algunos
lampazos azules en Ja parte fuperior ; y en la inferior en algunas nu-
bes

j
que fe puedan recortar. — * •

f? » «

NO puedo eTufar el poner aquí también los puntos ’tranfeenden-
tes

,
que diximos en la Perfpe&iva de techos : bien, que aqui de-

ten alguna diferencia
,
pues el principal fiémpre firve en la parte infe-

rior; y en llegando a él la primera linea de vno de los lados, como
c a. Figura

3 ; y «. a, Flgurd4; palia la vna al punto o, y la otra al punto
?' Y f efté concurrirán rodarías-colaterales de la Figura 4. hafta la Píti-
ma linea /p; afsi corno las del otro lado concurrirán al punto c

,
hafta la

Vltima o-, y defpus todas las dé las bambalinas b q L y figuiences,
concurrirán al punto >; con lo qua 1 no dudo

, que ferá menos violenta
degradación ae vno

? y otro lado ; como también mas íuave la de las
bambalinas

; y tainDien
,
que les que eftuvieren á los lados del Teatro

lo gozarán mejor; pero atasque eftuvieren directamente al medio,
nunca les iera tan grato: bien, que fi ios puntos p, o, efttivieren mas
cerca del punto difimularán mas , baxando el punto r: y fin embar-
§0

c\R
ara donde huviefte de concurrir el Rey

( que fiempre fe ie pone
el Sitial en medio

) ó algunajotra perfona de alta esfera", yo no vsára
ie etta practica ; pero me na parecido ponerla aqui

,
por no omitir

coía
> T>e conduzca al intento

: y para que pueda vfar de elia quien
quinete

; que yo bien sé, que ha ávido cafo, en que fi fupieran efta,
no huvieran puefto vn punto arriba para las cornífas

, y otro abaxo pa-
r

t
Ios Ppdeftales

( cofa indigna
! )

por contemplar extravagantes capri-
chos

, o por no fabertas entender. Y ya que hablamos de Teatro , en
T‘e aya de concurrir el Rey , me ha parecido poner aqui ¡as

medidas juilas del Cü’ifeo de Buen-Retiró
,
que las to-

me por mi mano en ocafion ferriéjante
, y no le

pelará , al que las huviere menefter,
hallarlas aquí.

***
,
*

,* *

***V
***
***.

. % ,* *
***

o/V 1

***

*** ***
*** *

Jbúttdcion de Salar*

Reai.

Puntos tranfcendertZ

tes en ia Perfpeciivd

de los Teatros.

Lam, 13?

Efefios j cjue cdnfá¿

ron los puntes irar.fi

cendsptes.

Aviendo de cancar-

rtr los Reyes .nofe dé-

be vfar de los pansas

tranfeendentes ,

R AíEDf-
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MEDID

El PfáSícói Llbfo O&ávo.

VEL TEATEO DEL COLISEO
Dfi

Buen-Ketiro.

, A Ltura de la frente defde el pavimento
inferior,

cinco pies. *

Fondo hada defpues del fegydoF°r° ~!ZII
Defde allitafta el vlumo refpaldo.

Suman {sienta y dos.

Defmveldel plánohafta el fcgnndo Foro ,
mediaba-

ra? y dos dedos. -

Ancho de bafa abafa del primer Frontis

Luz entre los dos primeros ba i
• ^ j

•

Diftancia defde la frente del Tablado ,
hal* ^ pn

mera canal ,
fíete pies. -- .

'

•

~~

,

Alto del primer baftidor, veinte y cinco P
-

Ancho quatro pies, por eftar cerca del Frontis..

De la primera á la íegunda canal-

De la fegunda a la tercera.

05.

41. pies,

zi. pies.

61 . pies.

o

o 1. ty i.dedos

35>- pies.

30. pies.

07: pies,

zy. pies.

04. pies,

o6 . pies.

06. pies, y
í

De la tercera a la quarta >
cinco pies. * 1

De la quarta á la quinta ,
ocho pies -

.

'

De la quinta á la fexta ,
vna vara

; y de allí al oro,

yara y quarta.
•' 1 -

oy. pies.

oS. pies.
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LIBRO NONO*
EL PERFECTO.

SEXTO, Y VLTIMOGRADODE LOS PINTORES.

Nonum
5 beneproferre ,

quod elegerls.

Calilofe Mttfa 9 . óptima yocls.
( ¡ )

Carmina Calllope llbrls heroica manaat
. (2)

ARGUMENTO DE ESTE LIBRO.

L Noveno ado de nueftro entendimiento
,
que prac-

ticamos en la inquiíicion del faber
, y con que lle-

gamos á confeguir el vltimo complemento de la
fciencia , es poiTeeria con toda la integridad de id
perfección

; gozándola , y desfrutándola fegun todas
las vtilidades^ e intereíFes

,
que puede communicar

a el que llegó á eldefeado termino de fu poílefsion.
Á efte vltimo acto fcientiíico , llamaron los Antiguos Mycholodcos"
Calllope,

( 3 )
vna de aquellas nueve mentidas Deydades

, y Ja qu encier-

ra el numero de aquel métrico
, y armonioídChoro de el Parnáfo, que

tiene por oficio , cantar con dulce
, y bien modulada voz

, los heroycos
hechos de los mas Iluftres Campiones

, delineando con bien cadentes,
y armoniofos verfos , el fuccefsivo curto de la hiltoria

,
para immorta-

üzar con fu deliciofo canto
, la memoria de aquellos Inclitos Varones

que por fus heroycas hazañas , fe conícituyeron acreedores del ini-
marceísible laurel de la fama.

..

1 afsi en elle vltimo Libro
, trataremos de imponer a el perfecto

Pintor én aquellos mas exquiíitos primores, que puedan conducirá
la mas exacta perfección de fus obras ; de fuerte", que no contentando-
fe con lo bueno , afpire ísempre á confeguir lo mejor. Modulando fus
ooras con la dulce melodía de Calllope

; prefiriéndolas
, y caneándolas

con aquel tan acertado, y deliciofo güito
,
que inféníiblemente arre-

oata la atención de quien las mira
, ó la admiración de quien las oye*

para que elevado por eñe medio a lo fuperior de el Arte, Heme á ocu-
par la cumbre de fu eminencia. Gozando á el miímo tiempo ios Oto
naos fazoóados frutos de eñe ameno Penfil de las Artes

, y ocupan-
do el fexto

, y vltimo grado de efea identifica Efcaía Opti-
ea

, para que- colocado en el templo de lp fama,
coníiga el apetecido premio de la immor-

talidad,en la memoria poílhuina de
fus Eminentes obras;

( 1 ) Fulgent. Mj±
tholog. 1 .

(
z ) Virg. in Efig ’'

( 3 ) Herod. ¡nfüi
hijloria lib. 9,

CAPI-
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£1 Perfecto. Libro Nono.

CAPITULO PRIMERO.

1 1 )
Nunquara ( Piclor)

ab exornando ceflerir,

doñee nullum aliúd in-

crementusn íuperíir ,
ve

pulckriores piScrse fiant.

flato de htge , Dtalog. 6

.

{ j )
Puehec. Hifi.de la Pin-

tura.

Tres partes ,
que

tonflituyen la pintura

perfecta.

.Que cofa es herma-

fura en la esfera de el

pintar.

Símil de la J[íufica

en la pintura.

Efectos que caufa la

belleza de la pintura

perfecta.

T}E LA GUACÍA, DVLZV&A, r‘ MELODjj
V

¿e u pintura ,y
p°r Tc mdu,s he U^ r“

a confe¡f*
ir-

§. I.

S Maxima de los que afpiran a el camino de la perfeca

non re-er por defeco, lo que fe hale bien, fi fe
pUc,

de hazer me
P
jor. Afsi lo han practicado Varones^

taticos en el camino efpmtual ,
con muy creados i*

teteífo de fu alma. Y afsa lo dixo Platón a nnefeio,

rento en fus Diálogos, (O donde aconfqacftc-ci

- p.'ntor no dexe de la mano el pincel , m declare por

acabadas fus obras , halla que no
encuentre cola ,

que pueda coaduat

E?'puS
11

¡pfaübTe ,
fegun nueftro Pacheco ,(l)rU experiencia

ns,pues,i
,

5 o - o r j
g Conftar de hermofma ,jwui\

nos diclan ,
que la pintura p fc jia tratado en los Libros ante-;

dad ,y relavo-
De eít

,
oa a

ja firmeza del claro
, y obfeuro,

defpU

Es
,
no loque«

naenreerende^como fuenas

que fufpende,y arrebata a el nlifmo*: P
armoniofa Mufla, ent-

ra. A la manera ,
que vna bien concertada , y armo

enloJ

belefa , y roba el animo de los oyentes ,
finique 'eftoc ni ^

tiples, ni en los tenores
, y contraaltos ; antes bienM

con lo profundo del contrabaxo,hazen per
. colores mas

la belleza
, y buen güilo en la Pintura ,

no confifte en

fobrefalientes , y chillantes (
que efto es lo <

lue í /nitlumentoP^
mas indignas)iino en faber templar de fuerte aquel I

oS

rico ,
organizado de diferentes efpecies de colores,

y templados, y baxos otros
,
que deleite ,

atraiga , y p ‘

f quedarfs

don de quien la mira; tanto, que fuceae en feme^ntes •

>

£
*

gjjva

comoabforto , y enagenado de si elfugeto ,
ím arti^ua p-

gran rato ,
halla que reparado ya de aquel extafis ,

prox

afectos de admiración ,
que en hyperboles de alabanca.

En que confijla la

belleza
, y buen gufio

de la pintura.

§. II.

COnfifte ,
pues , ella belleza ,

en que el golpe pnncim
,

c£n
.

(en quanto lo permitiere la calidad del aífumpto )
-

, eS) q8

tro de la hiftoria con el mayor efplendor , y hermoiura de
orn0S ,

^
_^que

tro de la hiftoria con el mayor efplendor , y hermoiura cíe ^L^rn0S , y,

le competa^ A que ayuda mucho lo dcfperfilado c.e fts

^ ¿n¿urece

demas partes ; huyendo íiempre lo agrio , y recortado ,
q*-1

P*
er¡c

acn

y Laze defabrida la Pintura. También fe ha de huir , que .

' - ' 1 - ÍLI 1

tren dos colores, ni dos claros iguales
;
que ion lo que

r

llaman vr.ifonus
, que entorpecen, y fruftran la dulce ca Cí‘L

Xr

yíuíL2

dente nre

del

defle

1

,
que entorpecen

, y
iodiade las vozes.

también ayuda mucho á ello ,
el que infenüm-

^

aquel centro de la luz
, fe vaya rebaxando azia los extremo

^

dro,o fu pérfido ,que fe pinta- Y digo mfenfiblemcnts , P0
^

-^
de fe r lo rebaxado tan fenfible

, y de golpe ,
que lo perc dt

de luego ; fino que apenas fe conozca donde comienca. * '

roí’
2

u rí#f
,

**



Capitulo I. 13?

vn luminar en vña noche obícura ,haze fu efefto limiinofo mas

’ miDente en aquel efpacio, que cieñe mas immediato á si
;
perodef-

X

nes% va gradualmente debilitando la luz , cija claridad , al mifmo

fqr0 y conloas de las diftancias , con vna taninfenfible cadencia, que

aunque la villa lo percibe en el todo
,
no lo puede feáalar en las par-

teS
‘ Aqm entra la dlfcrécionael Artífice á graduar efte documentó

con aquella excepción ,
que pidiere la naturaleza del aíTumptop que

no fiempre puede eilár toda fu acción en el centro ; y afsi necefsita de

obfervar las regias de la buena economía ,
que diximos en el Tomo

, y

Libro 1. cap. 8f yen el prefente Libro 7. cap. z. de la Invención. Y
afsimefmó debe obfervar ,

que tanta perfección es en la fummaauíle-

ridad de vn San Francifco de Afsis , vn color quebrantado,}- macilento;

como el rubicundo .y liermofo en la belleza de la Virgen María en fu

Concepción Purifsima. De manera, que en teniendo cada cofa aquel

Ünage de perfección ,
que en fu esfera le compete ,

es hermofo
, y gra-

to objeto á la vida ;
porque en ella claííe no es lo mas hermofo, lo mas

perfecto ; antes lo mas perfecto , es lo mas hermofo.

También haze mucho al cafo la graduación
, y caíamienfo de loS

colores
;
porque no todos, y con todos hazen buen maridage"; pues vn

verde junto á vn azul ,
es infame colocación ; pero íl entre los dos me-

dia vn encarnado ,
haze las amiftades. También el azul con vn mora-

do , es mala vezindad ; pero íi media yh amarillo
,
fe proporcionan

; y
fobre todo, el buen galio es el que todo lo fazona: pues aclarando, u

obfcureciendo mas vn color, que otro; o cambiándole á alguno los

claros
,
fe remedian muchas difcordancias ,

que fuelen refultar á vezes

en el contorció de los colores ,y mas en aífumpto de liiítoria nume-

róla. .

*

Enrodónos ofrece documento la mifma naturaleza
;
pues en ella

vemos la hermoíura'del Arco Iris
,
que coníifte en aquella acorde ar-

monía de ios colores ,
que le componen ; colocando el amarillo claro

entre el encarnado á la parte convexa , y el verde á la concaba
; y vno,

y otro van degenerando en morado
, y azul

,
ó aplomado. De fuerte*

que es disno de obfervar ,
que íi el encarnado fe huvieííe de delperfi-

iar contra el verde ,
haría en el intermedio vn color vilifsimo

, y difo-

-nante a la vifta ; y defperfilsndofe contra el amarillo claro, haze vna
media tinta de vn color dorado

, y rubicundo. Y aísimifmo , el verde
fe va aclarando en aquel intermedio, de fuerte

, que no degenera fu

color mas
,
que en aproximarle ai claro

,
que es mas fymbolico a fu

naturaleza : pues quando queremos labrar vn paño verde , víamos del

amarillo claro
(
que es el genuli

)
para las luzes

, y eíle le hermoíea el

color
, mucho mas que el blanco. Y también para pallar al azul aplo-

mado, toman el intermedio de vn carmefi ázia el encarnado
, y de vn

-morado azla el verde. Y afsi hade procurar el Pintor con gran vigi-

lancia la mas acorde colocación de los colores
,
para que de fu buena

confonancia
, y variedad ,

reíulre en gran parte en fus obras la belleza,

y buen güilo
,
que requiere la Pintura.

§. IÍL

T A fuavidad es otra parte importantifsima para la belleza
, y buen

.Li güilo de la Pintura ,
la quai no coníifte en lo lito

, y terfo de ella,

fino, en lavnion,y dulzura de las tintas
,
fuccefsivamente colocadas

co- tal orden, y confonancia, que -de ellas refulte la morvidez, y
blandura de las carnes , como en el natural ; de fuerte, que parezca,
T ie fi fe tocan con el dedo ,

fe han de hundir ‘ ño han de eilár duras
, y

lefias, como íi fueran de marmol, u de bronce. Y digo fuccefsiva-
me: -e colocadas las tintas

,
porque fe han de Ir íiguíendo

, y aplicando
por fu orden ; ello es

,
que a la primera íe ie íiga fu immediata

,
que es

la

Exempló de vrt lu-

minar en noche obficu-

ra.

Lo cjue importa a Iá

hermafura la buena

elección
, y colocación

de los colores.

Exemplo
, y coloréi

del Arco Iris.

Suavidad de la Pin-

tura en c/ue conjijie.

Aplicación fiuccefi-

fiva de las tintas im-
porta mucho a lafita*
vidad.



I
6 El Peifcdo, Libio Nona,

Eminentes Artífices

Efirangeros , y Efpay
nales

,
que han frail -

eado lafuavidad en la

Pintura.

La acorde vnhn ,y~

_confederación de las

tintas , es la verdade-

ra fuavidad-, a propor-

ción de la fiiperfici*)

que fie pinta.

La fuavidad ha de

fer al refpeclo de la

difiancla , en que fe

debe mirar vna Pintu-

ra.

Rellevo,vltlma per-

fección de la Pintura .

Placas grandes de

tiara,y obfeuro esfuer-

zan el rellevo .

Felicidadgrande de
Lucas Jordán en hax.er

depractica.

ÍSobfemoVy” podrí confesorio la vn .«..dulzan,SS” riolench defabrimicnco , y. repugnan™ , coh*

St’sll'fcEmhcScudis'! fX meltros Efpañpl’i eS
Pabló de Ceípedes ,

Juanez el Valenciano ,
Cai rcno , AlonfaCaao,

y

el °ran Muriílo ,
fin omitir a núeítro Velazquez ,

cuya Pintura
acre!

dirá elle difeurfo ,
pues configuró la morvidez ,

dulzura
, y'fuavidad,

finia penfion de lo lamido, ccrfo , y afectado, con gran paila, liber,

rad v ma-ifterio. Y afsimefmo lo acreditan ortos muchos Pfpañoles,

que han feguido efte grande , y maguiendo
modo de pmrpr.

No excluyo por ello la manera acabara
, y

definida
, como lo ve.

mos en las Pinturas de Cerezo ,
Rafael ,

Scipaon Gaetano
, y nrtro

Juanez ,
Alonfo Sánchez ,

Antonio Moro , y Morales
,
que a la venad

Satisface á peritos , e imperitos. Solo digo
,
que no contiíte ea efio la

fuavidad ,
que dezimos ,

fino en la acorde vmon , y confederación de

las tintas ; obfervando lo acabado , y definido ,
.egun la proporción de

diílancia-, en que fe debe mirar vna Pintura al re! pedo de íu tamaño.

Porque diferente cofa es vna pequeña Lamina ,
que íe fia de mirar ea

la mano ,
ó en vna muy moderada diílancia ; o va Quadro

?
cuya gran,

dezade cerca no fe comprehendc ; y para poderlo perc^eir
,
e, prem-

io retirarle
,
por lo menos ,

tanto como fu mayor linea
,
para que coa

efio pueda caber en el ángulo vifual. Y afsi ,
todas las vezes

,
que en

aquella diílancia
,
que fe debe mirar vna Pintura

,
para poderla com.

prehender ,
fe vé con la debida vnion

, y dulzura ,
eí.a tiene la verüa-

, dera fuavidad
,
aunque de cerca elle aborronada ,

golpeada, y pa.i<y

fa ; como lo vemos en las cofas de Carreño ,
\ elatquez , }

otros

íi el mifino natural elluviefíe pueílo en aquella diílancia ,
haría elir -

rno eícelo.

$. IV.

LÁ otra parce
,
que conduce al buen güilo

, y vltima perfeccioné

la Pintura es el relievo: porque poco importa, que tenga^
moiura

, y fuavidad ( como lo vemos en muchas )
íi á mediana ditu-

pierde totalmente la fuerqa
, y relievo

,
que es el alma , y la viaae-

Pintura ! Y afsi conviene
,
que el Pintor aplique en ella parte toco

defvelo. Por cuya razón diremos algo acerca de efte aífumpto
lo q

;

i t i. vi vuja x. ui.<jii Uliciiiwj ui¿,v awic+'-iv -

más de lo que fe ha dicho en los Libros antecedentes. Par
“ ^

primeramente ha-de obfervar el Pintor buenas, y grandes ph2*

claro
, y obicuro en fus obras con tal verdad ,

que- íi_ el natural
^ ^

íieíTe con aquella mifma luz, no hizieífe otras. Y afsi las mejoi^ ,

rán íiempre las que por él fe eiludiaren. Bien ,
que algunos A^

tanta felicidad con la frequencia del eíludio ,
que de pracaca < ^

EJtudlo eximio del

Infigne Carlos Mara-
*1*

'-un la utijutaua uu 1.UUUIU g j. j-c f'or
c

coiascontan maravillofo acierto
,
que parecen muy elmdiau r ^

natural ; como lo vimos en el Inligne Lucas Jordán ;
pero e lC ^

don altamente diipenfado del Cielo : pues hemos vifto á ceros ^
(no menos eiludiofos

)
que no han confeguido ella felicidad ,

)

*
|eludo íiempre arados al eíludio

,
no folo en el mas ievc^delni-

^aun en el mas ligero cendal ; como le lucedia al gran Carlos ívu

razer varios difeños nam vn fnlo> míín nnr el natural .cuanuO _

- — l XKJZ UliUUVAUWiVJJ y-l*- ^ 1 ~ *

_
umento : mídalo cada qual con fus fueteas

icios ios genios fon vaciados en vna Turquefa!
j-o que es muy digno de obíervar

, es ,que el Pintor u°

no todos los
hade

ifi;



Capituló !. 537

we ¡. iqs'obfeuros con igual fuerza en toaos ios Cafos ( nó Hablo aquí de

ú degradación de las diftancias ,
que eíTo fe fupone ,

fino de los acaeci-

mientos en diferentes ficios. )
Porque en vnapofento cerrado , y con

vna íuz colada , Y mas íi es de noche , deben tener mas fuerce los óbi-

tos ,
pues ay menos motivos para la reflexión

,
que los templen. 1 s-

ro en vná hiftoria en el campo , cania luz plena del día ; y mucho mas

en vna Gloria ,
donde eftá la claridad tan .dituia , es Impropiicaad

fumma vfar de obfeuros fuertes
,
por la debilidad ,

que en ellos oca-

siona la claridad difundida por todo el ambiente; i afsi en efiios cafos,

no íole ban de fer templados los obfeuros , fino reflexados de ios colo-

res adherentes , y tocadas las luzes del color del luminar.

También esfuerce mucho el reiievo la eontrapoficion
:
porque íi

Vna figura clara cae íóbre campo claro , fé confundirán fus daros con

el campo j .y lo mifmo digo , fi vna figura obfeura cae febre campo

obfeuro. Y afsi én nodo cafo hade tener el Pintor muy prefence efte

documento
,
porque es importahtifsimo , como lo demonftramos en la

Theorica
, íib. 3. cap. 3-Prop-. 18. 15». y 2.0. én efpecial para las Pintu-

ras , que fe han de colocar en grandes diftancias
:
pues obfervando bien

la eontrapoficion
, y las manchas firmes

, y francas de claro
, y obfeu-

ro, aunque fe coloque enlamas remora diftancia
, y buque de edifi-

cio grande , fe verá infaliblemente ,
como lo tengo bien experimenta-

do. Y en dio confifte principalilsimamente el no confundirfe ; no en

cargar de color con tal aemafia (como algunos pienfan) que parece

ks quieren hazer de relieve
;
que el Arte para relevar , no ha menef-

ter el bulto material de las cofas ,
fino la firmeza de la eontrapoficion,

con la fuerca del claro , y obfeuro ,
fobre buenos contornos.

$. V¿
; .

..
. ;

Dlxe
, que principalifimamente conüftia en lo dicho , el no confun-

dirle', ó perderle de vifta vna Pintura en grande diftancia
, ó

eminencia ; porque también confifte en la magnitud , ó aumento de

grandeza
,
que fe le debe dar al refpefto de la diftancia. Y aunque pa-

ra efto dimos regla fundamental
, y demonftrativa en el Tomo de la

Theorica ,dib. 3. cap. t; Prop; 6 , no dexaré de dezir ( aunque degene-

re algo del aíiumpto ) lo que prácticamente me ha enfeñado la expe-

riencia ; y es
,
que lo mas que llega á difminuir vna figura colocada en

diftancia grande
,
es la quarta parte de fu magnitud. De fuerte

, que
fi yo quiero

,
que vna figura parezca en. vna grande diftancia 'de feis

pies de alto ( que es el tamaño, del natural ) dándole ocho
,
quedará

reducida a feis
,
porque difminuirá los dos, que es la quarta parte de

fu grandeza. Y en vna diftancia , ó altura , la mayor ,
qué fe pueda dar

en vn gran Templo , lo mas que llega á difminuir ¿ es la tercera parte

de fu grandeza. Y afsi haziendo las figuras de a nueve pies , ó tres ba-
fas

( que es lo niifmo) quedará reducida á feis pies
,
que fon las dos

batas Cafteilanas de la altura natural de vna figura humana
; y á efte

fefpecto fe irán graduando las demás ,
que fe le Siguieren,

á^ propor-
ción de fus términos en la diftribucion de la hiftoria

, fi la huvieré:
bien, que en eftos cafos de altura fumma, fe fuele vfar de alguna li-

cencia mas én la grandeza dé las figuras de primer termino , porque
h- figura principal , ó heroe del aftumpto

,
quede en la debida magni-

tud ; y en las demás
,
que Van degradando ,

no lleguen á termino tan
diminuto

,
que por la fumma parvidad fe hagan imperceptibles.

Bien fe aprovecho de efta licencia Federico Zucaro en la copula,
Yle pintó al frefeo en la Iglefia Mayor de la Ciudad de Florencia ( co-

T° lodize Vicencio
,

Oarducho.) (2) Pues aflegura
,
que ay en ella

^gnras de quarenta pies de alto , y fobre todo vn Luzbel
,
que haze pa-

r
?
ce
LT las otras pequeñas. Que aunque la altura

, y diftancia de df-
e 10 1 emplo es fumma , como lo teftifica dicho Autor ; la grandeza de

Tomo II. S Jas

Los ¿bfeúras no han
de fer de igual fuerza
en todos los cafos.

La contragofelon-

esfuerca el relieve.

Pinturas,quefe han
de colocar en grandes
diftancias

, en que con-

fiftefu relieve.

Regla práctica pa-
ra la grandeza de las

figuras en fumma difi

táñela.

Pinturees en fumma
diftanciafe puede vfar

de mas licencia en fu

grandeza
, y per quei

( 2 ) Vincent.Card.Día»
iog. f- fol. 9. ad fin.

Cúpula pintada de

mano de Federico Zu-
ca.ro . con figuras de

defmefurada grande-

za.



f i }
luí), de Píá.vet he.

2,cap. 6. Schefer.de Arte

ping.§. 3S.& tequentibríí.

Gonchfien ,
'o refo-

lucion de la gracia en

la Pinrara.

Invernafatlsfarcion

de Apeles.

( ¿p ) clin, í-b. 3 <f. eef. I o.

ípfis estera omnia con-

tigjfTe ,
fe-i hac íbía huí

nerninern patero.

{ < ) Fuitque {Demetrias)

fimíikudir.is
,
quiñi ]Sui-

chritudinis aroantlor.F^K

lib. io. cap. io.

Sentencia efpeciofá

de Lyfippo.

( 6 ;
Statuas a veteribüs

lañas . quales efíent no-

mines ; 4, fe
,
quales e!íe

viderentur. flin, lib. 34.
cap. 9.

(7 ) Q'¿* ^oc non °^^"er'

vac , licet totano expri-

mat naturam , fruñra eít,

nec aroari poteiL Deai-

cue deíHtui non lévi par-

te artís inteillgitür. Scbef.

dt Are. ping. § 39.

Símil del Orador
, y

del Bepreféntante.

Adaxinm importan-

te de la perfección de

vna obra.

( 1 } Bonum ex integra
caula, Malum ex quo
cumque defedu. Ex con.
JEhilo f. Axlom.

y n foto defel}o baf-
ta a defacreditar una
obra.

El Petícdó. Libro Nono.

refigurases defmefuradifsinu , con la verja de tan grande
A„¡fir,

y „o
S
pu“ten dexar de ofender mucho la v.fta.y «ñute fobt^

OJOS.
§. vi.

VIrimamente concluyo con loque dizen Junio, y Scheferó,
acer-

ca cíe. la Venus ,
gracia

, y belleza de la 1 mtura
( 3 ) qu¿ e$^

cierra amabilidad atractiva ,
que refutar de la puntal obfervancU

mas acertada elección de todas aqueles partes que la componen. |
fzendo efto afsi ,

dilcurria yo ,
que efegnede la Venus 4e laP^

que citas luvicut 5

pero no debe de íer afsi
:
pues vemos, que Apeles, a los Arcitices defu

tiempo les concedia la igualdadi, o ventaja en todas las-demás
partes

de la Pincura ;
pero que en ella lola de .a gí acia , y buen güito

, ningu-

no le igualaba; ( 4 )
c°_n totalmente l a lepar a ce las demás partes

integrales corno lo liizirnos en el 1 orno pi inicio
5 lib. i. cap. y.

compoíicron integral de la Pintura ; de iuer te
,
que \ rene ¿ fer lafutñ-

ma perfección
,
que cada cofa puedo tener en fu esfv-ta ; nocoroocn

la naturaleza fon
,
fino como ferian li eítus mlíe en fu peneáa integri-

dad. Afsi cómo dezia Lyfippo (aquel celebre Euatuario, que lasEfta-

tuas de los Antiguos citaban hechas ,
como eran los hombres

;
petólas

fuyas
, como los hombres debian fer: ( 5 )

de fuerte
,
que no fe conten-

taba con lo mas femejante ,
fino que afpiraba á lo mas perfecto; y afsi

fueron fus Eftatuas las mas recomendables de la Ptr friísima Antigüe-

dad. Lo que no le fucedió á Demetrio Pintor
,
que fue reprehendido,

por fer mas amante de la femejanea
,
que de la perfección. (6

)

Efe es el efeopo de la Pintura
, el auge de la perfección .el ter-

mino de lo fublime , la melodía de ella voz
,
el embelefo de eíte en-

canto
, el cautiverio de los ojos

, y la fufpcnfon de los feritidos. Y ver-

daderamente ( dize Scheferó )
quien efto no coniigue

,
aunque enfus

obras exprefle la mifrftá naturaleza , es trabajo invril
, y nada aprecia-

ble
, pues fe mira defpoíleido de la mas efpeciofa prenda del Arre’. (7)

A la manera
,
que vn Orador doctifsimo

, y de los que dizen fer wfou

de ciencia
f fino riene gracia ( que es lo que llaman predicaderas

)

no ne-

ne iequito
,
ni apíaufo

, ni fe le puede oír con güito. Y también al re-

citar vn Poema ,vno le reprefenta con ral arte, y tal exprefsion de

afectos
, y acciones

,
que deleira ,y luípende a los oyentes. Al p

a!

^que otro
, Pendo los verfosvnos mifmos ,1o dize con tal.defairej

nieítro fentido
,
que impacienta

, y defazona al auditorio. Y afsi

pi-
cure el Perfecto Pintor fer en fus obras Mufico elegante ,

Orador ero

quente
, y dieftro Reprefentante

,
para lograr en ellas ei mas cífa9

‘

fo carácter de fu vlrima perfección.

CAPITULO SÉGUNDO.
PE OTRAS OBSERVACIONES CON C KRNi ENT B ''

a la mayor perfección de vna Pintura.

AS i A Vn folo defetto para deftruir la perfección de '

-
r Y no bailan muchas perfecciones á bienqui

^
uefebto

; Por eíl© dize aquel común Axioma •'

^
bueno

, b perfecto ha de proceder de vna entera c
f%’r;¡)

, .
de qualquiera defecto: ( 1 ) y afsi vna graflu

j0con vn fojo delecto que tenga
„ n© fe puede llamar perfecta •' 1 -I



Pi íVbe el Pintor zelar
,
quanto fu pofsibilidad alcanzare ,

{a encera

fricción de fus obras ;
que fi bien efto parece repugnante a ia frági-

¡l-/,d de nueftra miferia ,
que nunca , ó rara vez , dexa de eítampar cí

f^n0 de fu flaqueza : bailará
,
que efte no fea en cofa grave , d capital,

drfpenfandofc en alguna dé las cofas leves, ¿.veniales. Y afsi me ha

parecido (
porque también íirva de compendio alo quefediá tratado

en los Libros antecedentes ) poner aqui los documentos, ó concludo-

nes,que á elle fin trae Joáchin de Sandratt en fu Eruditifsinlo Libro de

¿a Academia del Arte de la Pintura: ( 2 ) añadiendo á ellas lo que ocur-

riere, para el mas exacto defempeño del aílumptd ; y fon las fíguien-

CONCLVSION PRIMERA.
Tenga fiempre el Pintor en la PrAtica de efia Nobilifsimá Arte muy

frefentes%edas las reglas
,y leyes ,

que le preferíbe la Tbeórica >y procure cén-

fervarlas con la mayor puntualidad ,
que le fea pofsible.

REFLEXION.
Acuerdóme ,

que aviendo muerto vn gran Pintor ért ella Corte, y
que avia eéudiado en Roma ; le pregunté á vn pariente

, y difcipulo

fuyo , fi en el expolio avian quedado algunos Libros de la Pintura ? A
que refpondio • Ouefi de la Pintura avia Libros ? O defventurados , los

que aprehenden tan Iluílre Facultad , fin mas eídudio, ni efpeculacion,

que el vfo de verlo hazer ,
como íe practica en el Exercicio mas meca-

nice.'

CONCLVSÍON SEGVNDA:
La perfección de las obras

,
que ocurren en ti Praclica de lá Pintura ,

rio

fe adquiere
,
ni fe configue con la elocuente pompofidad de las voz.es

, fin expe-

riencia
,
ni efiudio ’ fino con vna genuino, inteligencia ,y vna continua aplica-

ción a la rethorica de los pinceles
,
que fon Los mas eloquentei tropos de ti Pin-

turas

REFLEXION
Poco importa ,

que el Pintor fea eloquéñte , íi los pinceles fon

mudos : de ellos dezia Rici ,
que fabian el Arte de Encantar ;

pues con

aquella verboíidad encantaban los oyentes
, y los tenian en muy ele-

vado concepto
,
fin que baftaíTe á deíengañarlos la balbuciente igno-

rancia de fus obras.-

CONCLVSION TERCERA.
Las obfervaciones ,y docume- tos mas notorios

, y practicados de los An-
tiguos ,y¡* han de- preferir totalmente d las de los modernos efilias 3y modos de

pintar masfáciles.
REFLEXION.

Eíla conclufionfe entiende
, qjando los eflilos modernos derogan

en lo íubílancial los fúndamen os antiguos ; no quando los fubliman á
esfera de mayor perfección , v facilidad, en el manejo

,
que fobre fer

Vtíl eri lo material
,
no es defpreciable en la reputación.

CONCLVSION Q V ARTA.
Siempre que el Pintor aya de executar alguna obra infigne

, y degrande

ñnpeño
,
procure tener del ajfumpto plenifsima noticia ¿porque de otro modo in-

currirá en mil inevitables errores

.

REFLEXION.
, Para efto es precifo

,
que el Pintor tenga Libros

, afsi de Hiíloria
Agrada

, como cambien de Humana , y aun Profana
,
por lo que perte-

r‘Gce á las Fábulas, de que daremos noticia en el Capitulo íiguien-

(2) lonchan de Sandrkrt m
Actriz m. Nobil'-f. APtis Pi-

¿lorio, portal, cap. 1 j.

C*Jefacedido al And
tor.

Sentencia de Dof
Francifco Rfii,

Documentos moder-

nos
,
que na deroguen

los antiguas.

Libres
,
que debe

tener el Pintor.



Variedad de cofas-,

que ocurren en vn

hiflcriado , y como fé

han de graduar.

Jipuchos fe arrojan

ineonfiAeradamente a

pintar , fin principios
,

ni documentos alamos,o

Ingenios perezofos,

no afpiran a vencer las

dificultades.

Impropriedades,c/ue
> "Aen acaecer en una

7 ría de Pintura.
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CONCLVSIOÑ QVINTA.
El crédito del buen Pintor ,

hábil ,y oferto , confifle
, e* qué

¡

de las partes ,
que componenfu obra , mueflre vn junio

, y vna idea fd¿¡
¿ por lómenos fe acerque tanto a la perfección ,

?»r entre lo fiMime de ¿'
loqué el hiciere ,

intervenga muy corta diferencia . >}

REFLEXION.
Ofrecenfe en vna hiftoria canta variedad de cofas

,
que es ¿afi

1

Pero

coníide-

VUWVVUI»' * *»— } v»

pofsible hazer el Pintor cada vna, como fi aquella fuera fu

Profefsion * como vn pedazo de país ,
vnas flores

,

6 frutas

bailara hazer ellas cofas con vn modo pincorefco
, gtaciofo

, ^
randolas , no como principales ,

fino como accelíorias a! aíTumpco-
á 1

quai fe han de fu jetar de forma ,
que no defeompongan aquella armo,

niofa templanca ,
con que ella organizado el todo.

CONCLV SI ON SEXTA.
El quefin tener aplicación al e{ludio de la Pintura

, ni aver vij%^ -

bajo ,y efpeeulacion ,
que cuefla a los que la executan

,
ni leído

,
u oido a /w

la enfenan ,y explican', fino /olamente guiado de fu prefumpeion
,

leído mucho
, fe perfiuade entenderla ,y fe atreve a executarla ; efie no f0l0 e¡

ignorante , fino que a si mifino fe engana
,
prefumiendo engañar a los otros

REFLEXION.
De ellos ay muchos, que en fuerza de vna afición imDacienté

acompañados de vna afluente verbofidad
, no folo fe perfuaden a en-

tender de Pintura j lino que fe arrojan inconfideradamente a exen-

tarla , fin mas documentos
,
ni reflexiones

,
que fu innata preíumpcioq;

en que viven tan bien hallados , como 1Í fueran Timantes
, y Apeles:

fufragandoles a ello la vanidad de no aver aprehendido de nadie
,
iien-

aola fabula
, y el ludibrio de los inteligentes

,
que defapaíionadame¡>

te lo juzgan ; contentándole con la admiración
,
que les tributan los

ignorantes, de executarlo, fin averio aprehendido ! Y tienen razón

porque el que no labe , como ha de aver aprehendido?

- CONCLVSION SEPTIMA.
ahinque algunogafe mucho tiempo en invefiigar el genuino ,y radiealfal-

damento de alguna cofia , no por ejjb desfallezca fu animo
,
ni profiga fifis

Vencer el efeopo Ae la dificultad
,
que fin duda lo Confegüira ,fegun aquel W-

gar Proverbio : Omnia comando
, dociris folertia vincic.

REFLEXION.
Ay algunos genios, que en encontrando el efcollo de la difadrad,

palian por encima
, íin difeurrír en vencerle •

y ellos fon ingenios pe-

rezoms
,
de quienes nunca fe puede efperar

,
que lleguen a conkfd

e¿ grado eminente de la perfección
;
pues ella Tolo fe rinde ai intaris1

'

ble deivelode vencer las mas arduas dificultades.

CONCLVSION OCTAVA.
Afn como no folamente las cofiumbres de las Regiones ,fino el tiempo^

quefucedieron ios cafas hifloricos, que ha de e.xpreffar el Pintor fin r**'
mente Aiverfos. Afsi el perito Artífice debe exarejfar en fus hifioridsfifí*

vna 1
7

fV
e
-ft

ecyico > Iue fegun el tiempo
, y la Región , correfgoñde a cí

cabañ
*

°
° Vfifuras 3 afpecios

, y trages Niño también en ias cboXJ-hf
cabanas campares

,y Los animales, que fon privativos de aquella Fréfj

P
;ZC

IT Ímpr°Prio pintar^con "golilla la hiiloria <ie^5 > con c^zas atacadas las de los Macedonios ; como tao^dos



monterías de Leones
, y Tigres en Europa ; y de Jabalíes en el

AíriCa
' CONCLVSION. NONA.

NhvTtrn Tintar fe fíjete a feguir precifámente algún merhúdo , o manera

de -pintar
,
aunque fea comunmente recibida ; fino afsi como la mifrna naturale-

za varia en todas'fus cofas (
como lo acreditan los fernblantes. )

Ajsi nofotros

debemos variar yy diferenciarnos vnos de otros ; procuramd.o fiempre caminar

de bueno a mejor en todas nuejiras obras.

REFLEXION.
En tanto

,
que el Pintor curfa los primeros grados de fu Facultad,

fefta bien
,
que fe fujete á copiar

, y feguir á otros , hafta fecundar la

idea
;
pero luego que fé lienta con caudal inficiente para obrar por si

mifmo
,
es conveniente foltar las riendas al genio

,
para que camine

libre por la eftrada
,
qué le deftinb la naturaleza

:
pues muchos por

feguir á otros , ni bien han logrado imitarles , ni han aprovechado en

fu particular genio
,
por averie violentado,}' facado del curio de fu

innata propeníion.

CONCLVSION DEZIMA.
El confe)

o

, exemplo ,
o corrección de los grandes AíaeJiros ,

que en efiaJo

aquella parte de la Pintura fon tenidos por Eminentes ,nofe ha de defpreciar
,

fino es que muy examinado el punto
,
fe halle concluyente razón en contra~

rio.

REFLEXION.
És muy digna de veneración qualquiera advertencia de los mayo-

res
, y mas quando en el Arte verdaderamente lo fon; y ay algunos

mozos tan hinchados de préfumpcion
,
que tienen por cafo de menos

valer el rendir fu dictamen ai mas experto en el Arte ! Quando él ce-

der a femeiantés fugetos , demás de fer deuda
, es interés proprio

, afsi

por el fobréfcrito de la virtud , como por el interés del acierto.
»

CONCLVSION VN DEZIMA.
Los grandes Artífices fiempre viven en la memoria de los prudentes ,y

decios
; y las obras ,

que de ellos celebran los eruditos
yfon mas durables

, que
las que blafonan los indoctos. T como nofe adquieren las Artes

, y Ciencias
,fi-

no a cofia de muchas vigilias
, y expenfas \ los grandes ingenios a nada de eflo

perdonan
,
para que defpues defus diasfean contados en el numero de aquellos

Inclitos Xarones.

REFLEXION.
.

t

Verdaderamente ,
que aquellos, que mas faben , faben mas el trá-

balo
, que cuefta el faber

:
pues los que no han curfado vn camino, mal

podrán Informar de las leguas , montañas ,
peligros

, y páíTos fragofos
que tiene. Afsi los ignorantes ,

poco aprecian a los que faben : al paíTo
que los dodios los eftiman

,
porque fabenjos fudores

, y vigilias, que
cuefta el afcender á la cumbre de la fabiduria en qualquiera Facul-
tad.

CONCLVSION DVODE2IMA.
Es bien notorio

,
que la vifla entre todas las operaciones de la naturaleza

,

fi aventaja en la celeridad de fu movimiento
: pues en vn folo impulfo defu po-

tencia
,y en vnfolo inflante puede regifirUr , y percibir las efpecies de innurne-

rables objetos
; pero fin embargo en vn folo momento no puede difcernirlas

yy
conocerlas todas. Afsimefimo fifi algún Principiante en la Pintura

, felizmente

fifi**
0 ae ' Líelo

,
para efia deticio/a ,y ceiejlial Arte

, defea confruir la ver-
a sra c°rnprehenfionfundamental de tanta variedad de objetos

, y formas co-
Tri

.
^ cimponen : es neceffario ante todas cofas

,
que cada vna. de por si la exa-

^raí
^ Confidere parte por parte

, fin pajfar a lafegmda , hafia que la prime-
*- tenga bien impreffa en la memoria y y aya confeguido habito Eficiente para

Ajarlafin dificultad.

REELE-

En los principiosfe
ha de imitar a los

Maeflros ; defpues fe
ha de dexar correr li-

bre elgenio.

Ceder a la correc-

ción de los fupefiores

en el Arte . demas de

fer deuda, es interes

proprio.

Los mas dallos apre-

cian mas k los quefie*

ben
,y por qufi.



Parte por parte fe

viene a lograr la com-

prehenfton del todo.

f

'ligara grave ,yfe-

ria , lo fea en fus ac-

ciones 3 j>
movimientos.

La ex'prefslon de
¡'afelios , y acciones

,
es

el alma de lasfiguras.

Symetria
, y propor-

ción , lo que importa en

la Pintura.

La menfnra de la
longitud permanece
fiempre en lasfigura

s

}

aunque fe altere la la-
titud.

%
>0

J 2 El PerMo. libro Nono:

REFLEXION.

Es confiante ,
que fi toda la fuma ¿e objetos y formas,

ab^za el Arte de la Pintura ,
fe himcífe de cmprehender á vn ti ^

ffobreVer cafo impofsible )
mas engendrara confuíion

,
que inteí

cía Y afsi ,
midiéndola dificultad con nucllras mercas

, es precifol?

la definenuzando parte por parte
,
para que fe pueda lograr la con^'

henfion del todo *, como diximos en el Libro 4. de la cola del. cav
tí¡ lo

cerda por cerda ,
fegun la empreña de Alexandro

, pues todafimta
er

’

impofsible arrancarla.

CONCLVSION DEZ IM ATERCIA.
En vna figura decorofa ,ygravé ,

no levante la mano mas alta
, qke ¡a cg

beca j m el codo mas alto
,
que la clavicula ; m el piefe levante mas

, qUe

la altura de la otra rodilla i ni alargue elpajfo ,
mas que la difamia di n

?le
' REFLEXION.

Es vn documento muy judo 1
porque en vna figura grave

, y fer¿a

todas las acciones han de fer compueíias
, y proporcionadas

: pUes ¡ó

defmedido
, y defeompueílo ,

fe referva para las figuras finientes,
la,

boriofas
, y agiles

,
fegun lo piden fus acciones , arregladas a la natura-

leza del aflumpto.

CONCLVSION DEZlMAQVARtA.
En cualquiera figura fe ha de procurar la expre/sion del aféelo ,porfer

el mas indicativo del alma ' y lopropmo fe ha de obfervar aun en los animales

brutos. Pues noferabien hecho pintar aos bueyes arando con aquella fobcrtdtt

bizarría
,

con que fe fuete pintar el Bucéfalo celebre de Alexandro. Ni

corno la famofa Ninfa lo ( hija infeliz, ele Inaco a quien fingen los Poetas

convertida en baca
,
erguida la cer viz.

,
enrafeada la cola corriendo con ace-

lerado curfo.

REFLEXION.
Importa mucho en la Pintura la exprefsion délos aléelos,}' ía

propriedad en las acciones ,
que también los demueftran

,
por fer ellos

los indicantes del alma ;
que fin ellos , las figuras mas parecen exanh

mes
j que vivientes.

CONCLVSION DEZÍM AQVÍNT A.

Para obfervar debidamente la proporción dei cuerpo
, y miembros háRti-

nos
, como también de los brutos : ante todas cofas fe ha de procurarU recipro-

ca correfpondencia de vnos miembros con otros ;y que nofe coloquen futre defu

fitio 3 b contra la naturaleza delfexo.

REFLEXION
• • (kTodo ello preferíben las reglas de la buena fymetria; pne’se

no puede fubíiftir
, faltando la debida proporción , y

eoFreípondencr

de los miembros entre si en tamaño
, fitio , y forma ;

como lo aeX
.

aS
V

¡

notado en ‘el Libro 4. cap. 5. 6. y 7. de la Symetria , y
Anathorma

cuerpo humano.

CONCLVSION DEZIM ASEXTA. /#
.

bLa medida común délas figuras fe-ha de confederar fiempre feguity-

gitud ; nofegun fu latitud
,
ogrofura.

F
REFLEXION.

s confiante
; porque coníiderada vna figura ,

o per¡<
en iu debida proporción de ancho > y largo ; íi ella engru
e o fe acorta

; y fi adelgaza . ramoneo fe alnrp-a : aunque lo vn

otro parece

cUa.ff’fí
Vrr f r-r-^iua uc ¡cUJLCJLlU > Y JLdl^O ; 11 tlU v

e o fe acorta
; y íi adelgaza

, tampoco fe alarga ; aunque lo vr* ’

'

a nueftra villa por ia diferencia de proporción ^
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3

HíP-rente es fer el anchóla auarta parte de la longitud; ó feria íex-

ta 7d íeptlma ,
que la haze mas larga proporcionalmente.

CONCLVSION DEZIM A SEPTIMA.
Entre las-mas admirables obras de naturaleza ,

no es la menor , el que en

vna mifma efpecle aya tanta variedad de formas ,
ofemblantes ;

que bien exa-

minados , ninguno es totalmente femejante al otro. T afst el buen Pintor na ,e

procurar imitar en efio Id naturaleza ^poniendo todo eftudiú en la diferencia e

los afpeclos ,jy femblantes de vnahifloria.

REFLEXION. .

Lo contrario es defedto repreheníible , y en que puchos han in-

currido y no foio ha de huir en eílo Iafemejanca el Pintor ,
lino tam-

bién en ios contornos ; de fuerte
,
que .np aya muchas canecas de vn

miímo perfil
,
d figuras de vna mifma actitud.

CONCLVSION DEZIMAOCTAVÁ.
Las cofas contrariasfe han de evitar ‘ ejlo es ,

a vna mifinafigura hazav

les pies largos ,y el cuello corto ' el pecho enluto ; y los bracos gruejfos^ ,y fina

7nente toda deformidad,fe ha de huir
,
procurando a)ufarfe en todo a las ley ¿\> 3

que preficribe la mifma naturaletea.

REFLEXION.
Vemos en algunos Antiguos ( como Alberto ,

el Bofco , y otros de

aquella Efcuela ) vna cabecamuy bienhecha
, y proporcionada enyña

figura defnuda
, y el cuerpo tan diminuto

, y mezquino, que impacien-

ta el vedo ; pues ño correfponde fu organización a la fymetria dé la

cabera
: y afsi conviene tener prefente la buena correfpondencia deí

todo con las partes
, y de las partes entre si.

CONCLYSION DEZIMANO NA.
El que intenta copiar alguna cofa del natural , es neceffario fe aparte de

el tanta difiancla
,
quanta es la largueza del objeto dos , o tres vetees ; y afsi-

mefmoforme con la vifla fio la imaginación deferentes lineas relias ,ya perpen-

diculares
, ya tranfvsrTales ,jy diagonales ;

por cuyo medio ajujiarafácilmente

la delincación con el objeto ,
que pretende copiar.

REFLEXION.
¡Es documento importantifsimo

,
porque fin elegir diílancia pro-

porcionada
, oara que el obieto pueda caber en la viílá , y fer de ella

pmprehendido
, es impracticable el copiarlo , como lo diximos en la

Theorlca
, lib. 3 . cap. a. de la Perfpectiva

; y de lo contrario fe liguen

grandes abfurdos : falvo íi el Pintor fuere corto de vida que en tal ca-
fo avráde atemperatfe á la debilidad de fu potencia vifiva.

No es menos importante el medio de las lineas imaginarias
,
que

ion de grandifsimo beneficio
,
pata facar copiada juilamente vna figurat

del natural
, como íi fe ÜuvieíTe hecho por quadricula.

CONCLYSION VIGESSIMA.

In las obras diminutas
,
u de figuras pequeñas ,no fe conocen tan facil-

triente losyerros
,
como en las grandes : la razón es

,
porque en aquellas no fe ne-

c*fsitan exprejfar tanto las partes minimas ,
como en tonafigura del tamaño del

REFLEXION.
jj

ps axioma entre los Pintores
,
que en lo pequeño los errores fe

de'r'

en°S
-
1 y ea '° Sran(-N fon grandes :

pues lo que en lo pequeño pu
i£r U diferencia de vn cabello ; en lo grande puede fer vna pülgád

La diferencia de
J

femblantes en la Pin-

tura
, imite la Varie-

dad de la naturaleza.

Correfpondencia del

todo eon las partes
, J

de laspartes entre si.

tíijlancla competen-

te para copiar del na-

tural.

Niñeas imaginarias

para ajujlar el dibujo

a el natural.

En lo pequeño los

defeelosfon pequeños ’f
en lo grande fongran-
des.



¡E/ Pintor tiene fiem-

pre Abierto elLibro del

efludio en la mifma na-

turaleza.

Lapicero,y papel
ha

de tener conjigo el Pin-

tor.

Genios, mas.ó mono}

fecundos en el Inven-

tar,
que diferencia tie-

nen en la perfección.

Importa dexar cor-

rer tal vez libremente

el genio
,
para cobrar

faltara ,y maneje.

T44 El PctfeSó. Litro fíoñc:

mas - v afsi aquello por imperceptible ,fe difpcnfa
, 5 fe

\ por
manifiefto , fe haze precifamente reparable.

o
pero

0c'ufe

CONCLVSION vigessimaprima.

Es mccjfaño ,
que el Pintor ,

que defea aprovechar enfu Aru
, *

publico ,
como en lofecreta ,

enfu cafa ,y fuera e e ta
, tenga rícopj,

fórmente ,y i* imaginativa defuerte
,

,que obf'r™_
díe ? I^ntot oh

,fi e

i

en
l¡

’í«ít
tormento ,

y

. j . J WJS mú,.

íe le pufteren delante de los oíos ; 7 defpues en fu, quietud,y retiro haga re¿ ?
Pebre ellos ,

para tenerlos prefentes y e imvrejfos en la memoria
, de fi¿e

*

los pueda exprejfar quando fe le ofrezcan -y de efiafuerte el'Principé

candara fu idea tanto ,
que confacilidad llegue afer Artífice Eminente.

REFLEXION.
Por eííbdiximos, tratando del Inventor > que el Pintor

íiempre

tiene el Libro del éftudio abierto en la mifma. naturaleza. Y afsi ci ct

tudiofo ha de traer configo lapicero,) papel
,
poique fi acafo Ja oca.

Í1011 lo permite ,
pueda hdzer algún apuntamiento de ¿o que tiene pre

fente ; o por lo menos ,
en fu retiro ,

haziendo cíe ello reflexión
, fc Cxe

.'

cute , como lo hazen los que fon ettudiofos.

CONCLVSION VIGESSIMASEGVNDA.
Defpues ,

que elperfello Pintor aya execatado fobre algún afimpto tifa

rico vilo , o muchos dibujos ,
borroncillos ,

0 déjenos
,
es necejjar'u , que les em,

falte con algún amigo inteligente
, y defu mayor confianza procurandofiempre

obfervor en todo la corrección
,y elegir aquello

,
quefea mas ajuflado ,y coíifr

no a el ajfumpto'y defpues ejiudiar las partes por el natural.

REFLEXION.
Ay genios tan fecundos

,
que fobre vn aííumpro haran diferentes

compoíiciones
: y otros por mas que fe defvelen , no haran mas que

vna
;
pero cita tán medicada

,
que íi de todas aquellas le (acara mí

quinta effencia
,
faldria ella (ola ,

como ya diximos tratando de laln-

vención. Pero fea el genio de ios primeros, ó fea de los ¡egur.dos,fcffi-

pre es conveniente la confuirá, para elegir lo mejor, ó acrifolar
, y

pu-

rificar lo dií’currido , fublimandolo aeípues con el eiludió del natu-

ral.

CONCLVSION VIGESSIMATERCIA.
El buen Pintor ha de tener fiempre por norte el interes de la honra ,

ti,

a

que el de la vtilidad mecánica
, ) temporal

; y nunca fe precipite ,
ni aligo™

obra por motivo alguno', pues eflo ha llegado defuerte d corromper aigmsgK

íuos
,
que los ha perdido del rodo

; quando por el contrario, con el continua “ -¡

tudio,y fervorefa aplicación
, fe adquiere mas jui'Jofo pleno conocí***

del Arte
, yfe llega, a efinfegmr la gloria

, e interes de iafama ,y
crédito

trae conJigo vna ,y otra vtilidad.

REFLEXION. -

.
No fe ha de entender elle documento tan rigurofo ,

que no t í

alguna excepción. Acuerdóme de aver oído á Don Claudio Loe;
^

cierta ocaíion
, que era importante tal vez dexar correr librero#1

genio para foltar las manos
, y adquirir libertad en el manejo , FS

que eíto avia de fer
, teniendo fiempre entre manos alguna cofa

tudio, para confervar la corrección
, y no defpeñarfe en lo atoa

0
’ y.

ae eita fuerte lian aprovechado muchos , o los mas.

, „ f‘
ro,ÍC£s

( dize Horacio
) llega vna obra a fimma perfección

j
1
*]
10 6 ' Cl Knf elgozo de la pojfefsim de ella ,y al Artif.ee fu de}

dnd ,y conveniencia*.



REÉLÉXtON.
-Fh otra parte dize él mifmo Horacio ,

qué aquel configue el vH-

ítio punto del acierto ,
que juriró a lo dulce de la fruición, el deieite de

la vtilidad. Y afsi el complacer a los dueños de la obra ,
importa mu-

cho quardo fon difcretos en el pedir * con lo qual fe logra vno , y otro

Interés :
pero líbrenos Dios de dueños imprudentes ,

que piden contra

lo mifmo que defean
;
pues defeando la perfección de fu obra , tal vez

Ton tan tenaces en algunos defpropofitos ,
que totalmente le defraudan

fu mayor perfección!

CONCLYSION VIGíSSIMAQVINTA,
En el jui.tio de las obras ,

aunque tal vez, ocurran algunos errores leves
,
no

mor efefe han de vituperar ; atendiendo a Uperfección venta;ofa de otras partes

mas principales. Afsi como el que pulfa ,
o tañe vn iñfirmentó ten excelencia.

Tíoporque tal vez. yerre vna cuerda ,
ha de fer abochornado con la impon de

ios oyentes. Ni tampoco vn dieflrofagitarlo fe ha de vituperar ,
porque alguna

vez,yerre el blanco afignade para el tire.

Es vha maxima efta muy impórtame ,
para el juizio dé las obras

Sgenas
, y el confueío de las proprias. Afsi le fucedio á Vicenao Car-

ducho
,
que eftando viendo vna Pintura con ocros dé la Profefsion, no-

to vno de ellos cierto defeuido ieve ,
que avia encontrado; y advir-

tiendofelo á Vicencio con intención mordaz , le refpondió : Osafegu-

ro , que no avia reparado en ejfa menudencia ,
divertido en mirar aquellas cu-

befas tan bien expresadas ,jy aquel defnudo tangrandemente dibujado ,y colo-

rido ! De efta fuerte juzgan las obras agénas los hombres de mayor pe-

ricia en el Arte !
Quando los que menos (aben , fueltan atrevidamen-

te la lengua a la mordacidad ,
bufeando folicitos en que cebarla , y hu-

yendo los aciertos
,
que pueden fer motivos para aplaudirla!_

Vltimamente
,
para conclufión de todo *

procure el Pintor
,
que

'defea fer perfecto , tener bien entendida la Perfpeétiva Theorica,y

prácticamente. Porque además de que toda la Pintura es Perfpeétiva;

íi lo que materialmente fuena no lo tiene bien eomprenendido
,
incur-

rirá en mil inevitables errores ; como lo he notado yo en diferentes

obras de hombres
,
tenidos por Eminentes en efta Arte ! Y ellos no fon

defectos leves
,
lino capitales*

CAPITULO TERCERO.

t)E LAS IDEAS , Ó ASSVMPTOS ,
$VE SVELEÑ

difeurrirfe en las obras de conferencia ,
que fe

ofrecen en la Pintura.

§• L

S
L Fotmar las ideas para las Pinturas , es empreíTa tan

difícil
,
que aun los hombres mas doétos fe han reco-

nocido infufiexentes en proponer argumentos de fus

difeurfos
,
para las inventivas de los Pintores ! Y no

ay que eftrañar lapropoíicion; pues, ha moftraao la

experiencia
,
que quaüto fon mas fútiles en la efpecu-

lacíon, y el concepto ; tanto mas fon impracticables
en la execucion de la Pintura

;
porque fu mifma elevación los abftrae,

^retira de aquel atlo practico ,
material viftbleyde que riecefsita el

Arce
> para la reducción de fus conceptos en forma perceptible al fen-

Tonxo II. T tido

Lo dulce \y lo vtU
es elpunto mas criticó

del acierte.

Sentencia de Ficen-

ció Canducho en el juL

zdo de vna obra.

Los que menosfaben

juzgan temeráriamen%

te las obras agenas.

Conocimiento inde*

feClibie
,
que debe tes

ner de la Perfpecl¡v¿i

elperfecto Pintort

Para las ideas de la

Pintura no bajía fer

hombres doblos , Jino

tienen inteligencia del

Arta



Cafo fucedido a Lú-

’tas Jordán ,
fobre los

ajfumptos ,
que le da

-

hanparafus Pinturas,

C4fo fucedlda a vn

'Pintor
, fobre la Idea

de vna obra.

Ingenuidad digna

de aplamío en hombres

muy dedos.

El Pintor adaptara

las ideas a la natura

-

íeza del Arte.

Importáoste el Pin-

tor fea hombre de al-

gunas letras.

146 El ptt&áo.

ri -lo de la vifta :
pues como efta es potencia corporal, ha nienefte?

losaS del entendimiento fean refperiivos a la proporciónele

potencia ,
que han de efpecihcar , y que necefnra de Minerva^

P°rC
Ahi le íucedio á Lucas jordán *

que aburrido de bs Ideas ' ,

fumptos ,
que en hiftoria Sagrada (en qüeno avia

,
que fubl¡n¿¿°f

íubminillraba de orden del fenor Carlos II. cierto fugeto Ecl
‘' ie

muy dorio

doctos ,
que

le dixo al Rey : Señor ,
parra efio no baJld fe'r 'Cn'^

es menefier juntamente inteligencia de la P¡ntH
Jres

doctos y
que €5 -fnznzjm r intHfa C

cuyo motivo , fu Mageftad mando llamar vh fugeco de h Profefsj¿?
que concurría la circunftancia de las Letras ; el quaí inforthado

def
hiftoria ,

que fe avia de expreffar , le fue: fugeriendo los aíiumptos

arreglados al Texro , y al Arte * que Jordán loco dé contento los ¿f
ba

, y dezia ,
que aquellos íi ,

que venían ya pintados.
’A elle mifmo fugeto le fucedió

,
que yendo á cierta Ciudad de ef.

tos Reynos en vna Cafa de Religión á executar vna obra puramente
ideal de Pintura , le dixo el Superior de la Cafa

,
que los Padres Maef-

tros avian eferito dos ideas fobre el aíTumpco. A que refpondid el Ar

~

tifice : Pues Vueífa Reverendiísima no me las muéftre,halla que(dánl

dome fu licencia )
eferiba yo otra á mí modo. Hizolo afsi

; y ayjen>

dolavifto el Superior, y manifcftadóla d los hombres mas doctos
, no

folo de aquella Cafa (
donde avia muchos

)
fino de aquella Vniveríidad

qufc
f
cs de las mas celebres de Efpaña ,refolvió

,
que fe executaffe. El

Pintor (fin embargo de efta honra
) le fuplicó , le manifeftafie ¡as otras

dos ideas
,
que le avian eferito

,
para elegir lo mas conveniente. A que

refpondid el Prelado, que envida de aquella,ya le avian roto las otras.

Tanto puede la fuerca de la verdad
, y de la razón

;
pero cambíen me-

rece fu elogio la ingenuidad Religiofa de los intereftados
,
en ceder

modeftos á la ventaja de otra foraltera inteligencia
!
Qué pocode ello

fe halla en algunos
,
que para las obras de mayor empeño andan ala

rebufea del baratillo , defconociendo lo ventajofo de lo perfecto ! 0
quantas obras pudiera notar.dp efta claíTe, que en lo publico defacre-

dican la pericia de nueftra Nación
,
pues fon las mas patentes á los Ef-

trangerós ¡ Pero no es mi animo hazer odiofa con dicterios efta humib

de obra.

No ay duda
,
que los difeurfos de qualquicr hombre doclo

, y
eru-

dito ierán mas fublimes
,
que los de vn Pintor, por docto que fea; pera

elle los adaptará ala naturaleza del Arte
,
que ha menefter contem-

plar vna potencia material,y corpórea, á quien deben fer perceptibles,

y proporcionados. Los otros ierán tan fublimes
,
que folo podrá com-

prehenderlosJa potencia efpiritual
, como lo es el entendimiento; ade-

más ae otras impropriedades rque pueden ocurrir en los tropos ,
fym*

bolos
, y figuras morales. Pero ello no excluye

,
que fiempre ,

que el

nombre dorio fuere inteligente de la Pintura , lera áptifsimo para le-

mejantes ideas
;
que aunque, efto fea dificultofo

, no es imponible. 0
quantos he vifto iluftrados con ella felicidad Pero quantos imbuidos

be fu impericia!

9. II.

Y Afsí en todo cafo feria ímportanrifsímo
,
que el Pintor ,yá

no fuelle docto
, fuera hombre de medianas letras, para que P

Í
0S COr

í

a °^ervancia de algunas inftruccíones ,y la pra¿hca
. ,

de ffta 'fJ* ^ 1

Ce
{^ente

?
ideas en las vidas de los hombres PT

z

o-enio 1 nan'rr^
5 fe

-
a ^fiante

( y mas íi fe halla fufragado de vn v

rnmn fifi - k
c
V
rru; cn fas obras las ideas

, que fe le pueden ofc

lo menoc n
1Ct^° os mas Eminentes hombres de efta Facultad;

)K

I n
Pr°C

k
U
/
e entende^ la L^gua Italiana

, yá que no cuaco**
, puia o crvar en Ia,s vidas de los Pintores Eminentes ^
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r, efcribieron el Vafari, el Cavallero RidóÍfi,eI BellorEy otros)

j„ nereerinas ideas ,
que executaron en fus immortales obras

,
dignas

de memoria eterna ;
para que coneíle caudal, y otras inítrucciones,

que daremos
,
pueda difcurrir con fundamento lo que fe le oirécíe re,

£naver de fujetarfe ádifcurfos agenos , lo qual és fummamente dincii;

y afsi vemos en cafes femejanres ,
que falen las obras con cairpocoarti-

ficio
, y armonía

, y tan efteriíes de conceptos
,
que pierden totalmen-

te la gracia
, y el deleite pictórico ,

por ir atado
, y ño libre el Artífice,

para formar íu compoficion , y elegir lo que fuere mas apto
, y expref-

fivo á la acción
,
que reprefenca ,

víando de eruditos Anacroimmos , y

licenciasPoeticas. . . ,

No me pondré a referirla célebre expréfsioñde la calumnia de

Apeles* y el furor bélico de Alexandro ; el genio de los Athenienfes

de Parrado
, y el Ciclope dormido de Timantes , con el celeorado fa-

criñcio de Iphigenia ,
de que yá hizimos mención en el Tomo prime-

ro
, lib. i . cap. 7. 4. y figuicntes ; y otras doctas ideas

,
que fe leen en

Plinio , Philollráto 5 Plutarco, Paufanias ,
Luciano , y otros celeores

Efcritores
,
que las re eren, por los mas iluftres Ornamentos del Arre.

Diré folamente ,
que aviendo pintado Polygnoto el Pórtico de Ache-

tas , llamado Peche , configuió canta gloria, por la erudición de fus i tri-

turas ,
que fus Dócilísimos Simulacros eran vnos documentos mudos,

y dogmas eloquentes ; tanto ,
que dieron aíTumpto á Zenon Lliiloloíb,

para enfeñar por ellos la Philofofia a fus difcipulos : emulando fus Re-

thoricas Imágenes mudas el célebre Liceo
, y Academia de aquella

Inclita Ciudad de Athenas que fue el Erario de la Philofofia
, y de to-

do linage de erudición. .

Hallará 5 pues ,
el Pintor én los referidos Autores Italianos las

Éruditiisimas Pinturas ,
que executó el Infigne Rafael de Vrbino en el

Palacio Vaticano , con tal exprefsion , belleza, é inventiva
,
que fon

Oráculos del eítudio , y aíTuitiptos á la admiración ! Lo qual no huvie-

ra podido coníeguir , fino le huviera fufragado el norte de fu fobérano

ingenio , enriquecido con la lectura de los buenos Libros j y habilitado

en las continuas Academias de las buenas Letras
;
pues fe acredita e&

algunos de fus eferitos
,
que no fue menos eioquente en el eftilo de la

Ipluma
,
que en la erudición del pincel.

Lo mifmo obferva 'a en la Galería Farnefiarta del Infigne Aníbal

Carachel,yen otras muchas artificiólas compoficiones en las obras

delDominichino ,
Lanírartco ,

Aíbano
,
Pedio de Cortona, íus difeipu-

los
, y otros Eminentes hombres ; fin omitir al Peregrino Michael An-

gel
, y otros de fu Efcuela ; y al celebérrimo Pedro Pablo Rubens en los

admirables Triunfos de la Fe , y de h Iglefia : los qualcs con
_

gran gfe,

ría de nueidra edad enrularon los mas célebres Poetas
, y Philofofos de

flueítros tiempos
, y aun de los paíTados , en la erudición de fus Pintu-

ras.

Pero quando fuceda,que el Artífice, por complacer aí dueño
de la obra

(
que es muy judo

)
fe aya de governar por agena idea

,
pro-

bare
, quanto le fea pofsible ,

ajuftarfe a ella , en lo que no contravi-

^ere alas reglas del Arte,é iluftrarla ,
enriquecerla

, y adelantarla,

antes que difminuirla ;
pues de todas maneras le cítara bien á fu credi-

to
> y á fus intereífes. Y también quifiera yo que los dueños de las

®bras
, yá que fe arroguen á si la defcripcion de la idea ,- ó aíTumpto

, le

referven al Artífice el modo de practicarla. En lo qual he viilo rarifsi-

mos, tenaces, y perjudiciales caprichos ! Y que piden cofas tan

extravagantes
,
afsi en la fubftancia ,

como ¿n el mo-

do
,
que mas puede mover á rifa

,
que á

indignación.

Pintare celebre df¡,

Polygnoto en el Portic%
de Athenas.

Rafael de Vrbht» en
las célebres Pintaras
del Pdtican».

Aníbal Caracheí ,’7

otros dlfcipulgs fuy9%

Como fe ha de gc-

vernar el Pintor¡quan*
d» el dueño déla obré
le da la idea.

Zto r dueños de la sí

obras ban de refervar
a el Artífice el modo en
¿a execuelan de la idea

4



\Argumento,o ajfump-

to Híftrics , e Ideal,

i Aíetafhonco.

libro* , a»e fiecef

fita el Pintor para U
jSJloHCt.

Librot para la H'f-

toria Humana4

Libro* para las Fa~

halas.

Argumento Ideal
, b

idíetaphoricó.

Efyecie mprcjfa ,y
exprejfa.

£l pertóo. Libró Nom).

$. ni.

t Seo fu íHiéflo ,
debe tíner entenado el Pintor

.
que el afrUI% ,

[* ' rsnmentodevm obra puede fer de muchas maneras
¡«i*

fierre lo notamos ctl el citado Libro I. cap. 7. de la Thaoríc, t

qual importara .que tenga paciente ,afsi por no reprod*^ A
¿ot lo cüe conduce al intento. Mas lora

,
por no dilatados

, fl£Í- >
*

-v j«cr,vin^r-.c-mip H vnr» es ^i^nm^K iT n : ^

€1 otroiutai ) *->
.

* »
r ^ivAi UCi)e.

cho, y íucefTos practicas , y realmente acaecidos en el craafcurf0

los tiempos , donde poco tiene en que tropezar el ingenio del Artífic

con algunos trozos de /irquitecuua , > * » en el campo

con algún pedazo de país , celage , y
arbo»eda , iegun lo que diximos*

tratando efe la Invención.

mes
tk , la Biblia Sacra ; y fi no fuere Latino , el Píos Sanclomm es muy fe.

cundo para efte knagede argumento ;
pues no folo incluye deíTefta.

mento Viejo las vidas de los Patriarcas,)’ Profetas ; fino del Teítatnen-

to Nuevo las de Cbrifto Señor Nueftro, y de fu Madre Sandísima,jun

Triumpbante la innumerable turba de Martyres - Confelíores
, Vírge-

nes, y Anachoretas; que es Ytilifsimo Tratado ,
ño folo para la vida

Chriíiiana , lino para la dirección de los Pintores en la exprefsioade

íus vidas
, y martyrios.

Para la Hiftoria Humana procurará tener alguno de los muchos,

que tratan del Imperio Romano, efpecialmente Tiro Lirio ,
Cornelia

Tácito
, y JuítoLipíio. De los Godos , Ferias > Vándalos , Egypcios ,y

Caldeos ,Herodoto , y ProcopioCefarienfe
,
Quinto Curcio , y

Suero*

nio. De la Hiiioria de Efpaña alguno de los muchos Antiguos, / Mo
demos, que la han iluflrado con fus eferitos : como también de la de

Francia , Italia , Alemania , y Flandes.

Para las Fábulas , los Mctamoríofios de Ovidio, que aun los ay

también en Caítellano
; y fobre todo fon vtilifsimos para cltelinagede

aífumptos los tres Tomos del Teatro délos Diofes , con que nos ha

enriquecido en nueftros tiempos la aplicación del Reverendo Padre

Victoria
, y el Maeitro Aguilar, iluftrados con muy fingulares nona

¿s>

y oportunifsima erudición. Y no es de omitir en Suidas, y en PEcir‘

co ¡a noticia de qualquicra de los lluítrcs Varones
,
que fe pretenda*'

|

linear. A que también conduce mucho , la que Ambroíio Caiepr®
;

fuomimftra , de qualquiera iugeto feñalado ,
citando los Autores ,T

filas exprafejfo la tratan.

IV.

PEro viniendo al Argumento Ideal
, o Methaforico^* aquí

* H Erotor necelsita de adelgazar el ingenio
:
porque la lC*e

^ ^Otra COÍa
, que un concepto formal ineeietlivo

,
fabricado en la mente t

^
ttfce. A el qual llaman losPhilofofos efpecie imprelEa :

que delF .

conltituye exprella la reducción al a¿to externo
,
ya con la Eet

üai

de las

-

- - - -T>.^ioqu
vozes

—r* '-*«* la 1 >'UU»<I.ÍU1 I ui düiu cAicmu,yd.ww»
¡0 quai

. ; o yá con la muda ‘elocuencia de los pinceles.1 ara

necelsita el Pintor (fi no eftuviere fufragado de las letras) ajc --— *-* 1 xulvi no eituviere íutragado de tas tetr

-

p >mucho
, especialmente de aífumptos de cita calidad, en las vida

c

ínteres Inhgnes
, como lodiximos en el §. antecedente ,

para <?
j

citas elpecies fe vaya enriqueciendo
, y fecundando la mente ,

)_ ,o5 .

lie apta
, ) caudalofa para fabricar

, y producir {enrejantes con
--pe-

los

co»

riel»'



Capítulo SI.

T n^ndo preferiré por punto general
,
que fíempre ellos ,o Ias.xdeas

Tc
.

'

,

;

er adequadas al inílicuto
, y calidad del litio ,

donde fe uuvie-

h
;n
nt ejecutar : como fi es vna Galería de Principes i

debe adornar*

con hechos iluftrés de los mas celebres Campiones , y valeroíbs H-
™

s como de vil Achiles ,
de vn Hedor , de vn ¿Meandro f y otros

íemeiantes ;
ingiriendo á trechos algunas empreñas del valor, de la

corftancía ,
fortaleza ,

vigilancia , &c. a que le ayudara mucho i i-no

Valeriano >aulo loBio ,
Gabriel Simeón . Claudio Paradme ^Alciato-

v de nueftros Ffpañolés Saabedra em las i ohcicas
, y el Padre r ramaleo

Nuñez de Zepeda énlas Sacras ,
como lo notamos en el Tomo i. cap.

va erado Y también podrá expréíTaf algunas virtudes de eitos mif-

mos hábitos ,
reprefentaáas en figuras fymódicas ,

o morales ,
de que

hallará fértil coíecha en la Iconología de Cejar Rifa ,
ademas de lasqué

en elle Tomo fe tocan , de que fe pone Indice feparado: Y foore tocio*

el que tuviere caudal de erudición las podrá componer de las defini-

ciones ,
que les aplica el Angélico Doctor Santo Thomas en la 2,. ah

fi eñ las íubalternantes ,
como en las fubalternas.

_
- n „

Y íi fuere el litio , que fe ha de pintar
,
habitación de Señoras, ce-

beWrfe totalmente délas Fábulas, bufeando Siempre aífamptos nd

bles ,
decorólos .

honeftos
, y exemplares. Para lo qu.il ay gran copia

de Mueeres Iluftrés en las Sagradas Letras : como vna bíter ,
vna Abi-

sal!
'Deberá , Jad ,

Michol Judith, y otras muchas. Y de Letras

Humanas ay Mugeres conítantes , y vaíerofas : como Cleopatra , Ar-

tlSXck , Lucrecia , &C. Da las Santas las Ilabeles de Vngrra^

Portugal además de otras exemplares Matronas. Reiervando las Re-

lidoiaTpara Monafterios de Monjas; y les Religioios,y Anacoretas,

para los Clauftros , y Salas de Capitulo en los Conventos : exornando

todo dio á trechos i o tramos configuras morales ,
Significativas de las

virtudes
,
que practicaron los Hcroes en. aquellos actos

,
que allí fe re-

preferirán. ^ ^

Si fuere Templo ,
conviene elogiar aquel Santo , o .Myfterio Ti-

tular fuyo ,
deferibiendo en 1 ,s paredes redas los calos Hiítoricos

,
por-

que dios fe actuaron én la tierra
; y allí fe puede expreííá;- el paviniéii-

to ; lo que no fe puede en las techumbres , o bobedas , donde folo fe

deben expreífar Hiftorias en ei ayre. Y afsi conviene demonftrar allí

el premio de la Bienaventuranca al Hr eoe del affumpto ; ó la celebri-

dad de aquel Myfterio en la IglefiaT riumpliante , con grande acom-

pañamiento de Angeles
, y Bienaventurados de todas dalles ; como íi

fueré-el Sacramento ,
figurado en el Cordero fobré el Libro de los Sie-

te Sellos
, y al rededor los Evangeliítas ,

que eferibieron la Inftitucion

de cite Soberano Myfterio : como cambien los Sagrados Doctores
, y

efpecialmente el Angélico ,
que tanto fe efmeró en describirle

, y elo-

giarle. Acompañándole con diferentes calos de la Sagrada Efcritura:

como el Sacrificio de Abrahan , el combite de los tres Angeles ,
el So-

corro de David con los panes de la Propoíicion , S¿c.

Si fuere Palacio de Recreación , ó Cafa de Campo
,
pueden tener

lugar las Fábulas ,
con la debida modeftia. También Batallas , Monte-

rías
, y Payfes

,
con algunas cabañas de Paftores

, y otros ornatos Cam-
peftres.

§. V.

Y Finalmente concluyo, aue para todas ellas cofas, y efpecial-

mente pava lo iymbdico ,
además de los Libros

,
que tengo di-

chos
, importará mucho el Tbeutrum vita human¡e de Laurencio Veyer-

hnc
5 él hombre fymboli :o , el mundo fymbolico

, la Polyanthea , la Syl-

filie?orí ¿irum , la pfalmód-a £tí estártjl ic

a

, la /> ibLiotljeca JVí_artaná ,
laS

Concordancias
, y la Bioiu S era ,

para hallar
, fobre qualqniera oala-

Dra
, que fe bu ¡que ( como virtud, conftancia * fortaleza , &c. )

algún
coiv

La ‘dea ha d? Per

adecuada al inflitutOj

o calidad delfitio.

fhe affumptos mrT
vendrán en Galerías

de Señoras.

V A • K

Affumptos para Mo-

nasterios ,j Conventos.

Affumptos para fot

Templos .

Affumpto
s
para Ca-

fas de Campo.

Otros muchosLibros

concernientes a las

ideasi



Jxan MoUno , y el

\ZardeTtalPaleoto,acer-

tadelos errores en las

Agradas Imágenes-

\ailgmas ideas del

pintor
,
para manífef-

tar el metbodo enfense-
bantes cajos*

•i) Vnns tr’íTram lan-

cea ¡anís ekis aperaín
lean. xy.

(
2 } Sern. cixtisnat.

trefi.% 'ap.q.1. vbiplm es

tefert Do&qres.Bx VSTnes}.

%. part.qj.4lc. 4 . are f.

( a 'l

’ Sacrainenti-m hoc
rnagrum eft , tgo a-mém
titeo in Chrifto

, & iH
Eccleíia. *í4 kpbef y .

( 4 )
Au.br. Uo. y. je i* ;r.

tap. J

.

El Pcrfe&o. OBro Noflo*
N.SfO

concepto peregrino ,
que la ilnftre ¡ ó algnn Texto

, Aatot¡

fe Epicedio, ü Sentencia
,
que b califique

, y realce. A „r-‘4
contribuir el flores Doílorutn ,

Biblioteca Mufanum
, TberauS\^k

y flores Doctorum. Y iobre todo
,
encargo

,
que en las Hiftn

'
°
étílrm

)

das, vidas, y martytios de los Santos
,
procure d Pinror

exactamente capaz del hecho ,
para expreíiarlo con

puntualid a

rano incurrir en muchos, é inevitables errores
, que cada A >yp1'

mos ,
en los que inadvertidos ,

e ignorantes
, fin mas reflexión

^
oííadia de fu impericia , cometen con gran vilipendio ciclArr’^ la

íion de fus Artífices : fobre que doctamente eícribieron T¡ia n

Doctor Thcologo de laVnivcrfidad de Lobayna
; y el Énfinen^

fenor Cardenal Paleoto ; y fobre todos cita oy eferibiendo el R
U ‘Sini0

difsimoPadre Maeltro Fray Juan ínterian de Ayala (del ERE ^u
11'

Real
, y Militar Orden de la Merced Calzada

, delQauftro TR i

’

go
, y Cathedratico Jubilado de la Vniveríidad de Salamanca)^

0"

repetidas obras
,
que gozan la luz publica

, acreditan fu erudición?
vería!

. ; y cuyos elogios
,
por huir la noca de aprisionado

, y elcufarkd
preciio rubor a fu modeítia

, los refervo a mas bien cortada ni

rna.

Y porque los prácticos exemnlares fon mas aptos pata enfeíbr *

mas perceptibles a los menos literatos
,
que los documentos,

y red¿
generales

, me ha parecido poner en los Capítulos íiguientes algunas

de las ideas particulares
,
que lie podido refervar de las obras, quetea.

go executadaS al t refeo , al temple , y al olio en dios Rey nos
, fegunfe

na permitido á mi cortedad
,
para que percibido el methodo, pueda ej

Pintor ingeniólo remontar fobre ellas fus diícurfos ; a que podran coa-

tribuir mucho las figuras morales
,
que en ellas fe tocan ( bien

,
que

algunas fe repiten
.
por la fymbolizacion de los aílumptos.

)
Ko por-

que mi inutilidad prefuma, que mis balbucientes diícurfos puedan

fervir de pauta a los Eruditos
; fino folo á los Duramente Romacdíh^

que no entienden el Idioma Italiano
,
ni Latino , ó no tienen la ocañon

de adquirir los Libros
,
que dexo notados de las vidas de los Pintores

Eminentes Elitangeros
; y aun afsi me contentare con que íirvandeaf

fumpto para difeurrir
, no para imitar.

S
-*

„ . f. VI.
wío fe me ofrece añadir aquí dos cofas

, que ía vna
,
por no a

guada
, y la orea , por lumrmmenrp irr m-i \r nrriPiinfta- Ificl

' “7 WUrtUU *m ujl
, que ía u.a

,

v
^ ? 7 Ia ori

'

a
> por lummamence arcana

, y profunda, inc.

no poca dificultad. La no averiguada es , fi la herida del Coftát
Carrito Nueftro Bien fue en el lado derecho

, 6 enel izquierdo;
no contra del Sagrado Texroen que lado fuelle. ( i) Y tal vez
por Ja peatura ae la Efigie

, viene mas bien la Línea de fu Collado
°

’ '
ia Pai- ecicloa Agirnos

( y tal vez hombres doctos) que
cuiegio

,
o por lo menos

, no conlono á la verdad
, y a el comí»

’
e no P^neí Ia en el Coítado derecho t Y eonfieíTodemi,que

.

]

Cofiadrfd-t?
G
-n
a C

x!
a

5 ten§° por mas probable , el que la heri(

r a
C
f
n
í®

,

Nueítr0 Eicn tue en el lado finieítro :
porqu'

á ot-o rn^
ar 2 Sl a razon natural

;
pues la acción del que va a

(como q» L
2 <

\

tlCl E° ( y mas edando en quietud
, é indefenfo )

1

defnacienrp°
ne

'
,COn la

.

mano derecha,correfponde á el lado izq L

en eíte M v
c

.

or
t
cl!erc,a e l fentir de' los Santos Padres, y D°^or<

rado
'

iVí
10 !cci n)P !lúdo que en la formación de Eva fue pr

«todo de Adk“ft^?„
eLka

;L
qUe

,

aL ,

co«oEva fus fora

J

de
mu
,c

o de A da,La T -cina jque alsi comotva tue tony

Ltíotel m h íglcto Sana.fi

¡clair-.é-Lí , MdlScad
,

ade fu Cortado
, etondo polliido i

oLSardllLw

3

ua>%n&5 el Apofiol ad E,h,f. ,.(l)

- a toado Sefior M
t0

;>
^re! > tío donde San Ambroüo dedo,totl..obCIlorNuefttofii(:hcr .

iJo£in a9uel Coftad0) delc



formada Eva en Adán ; y conforman todos los Doctores ,
en que Eva

fue formada del lado íinieftro de Adán (en el qual refide el corazón del

hombre )
por el grande amor

,
que entre el efpofo , y la efpofa debe in-

tervenir i y que aísiChrilto BienNueítro fue herido en el mifmo lad ),

porque la verdad correfpondieíTe ala figura ; y también por demónf-

rrar el grande amor ,
que tenia á fu Efpofa la Igleíia , por quien eftaba

herido fu corazón ,
como fe dize Cam. 4. ( 5 )

Otras congeturas pone

dicho Serna
,
donde las podrá ver. el curiofo.

No es la menor , la que á mi cortedad fe ofrece en la imprefsion

de las llagas dé Nueftro Séraphico Padre San Francifco ; y es
,
que elle

dicholo Patriarcha tiene ía herida del collado en el lado derecho ,
co-

mo conlla de fus Chronicas , y de fu miiagrofo eílante , é incorrupto

Cadáver, Y íiendo imprefsion , es Forcoío inferir, que Chriílo Nueftro

Bien tiene lá herida en el Collado íiniellro
;
pues elle llegando á impri-

móle cara á cara
,
correíponde al lado derecho del recipiente ; y no

por effo dexa de fer legitima j.y puntual Efigie de fu Original ; como
no lo dexa de fer la Eftampa

,
que íe imprime en vn papel

;
porque to-

do lo que en la Lamina es izquierdo , falga en ella derecho, y al contra*

rio. Ni la imagen
,
que le mira en vn efpejo ,

dexa de fer puntual, aun-

que en ella fe hallen trocadas las acciones de fu prototypo. Y ella es la

caufa de que los Pintores
, y Efcuitores comunmente expreíTen la he-

rida del Collado dé Chrillo en el lado derecho
;
porque como todos , o

los mas
, íe goviernan por las Eítampas

, y ellas facan al derecho , lo

que en la Lamina és izquierdo 5
liguen

, lo que ven, fin paílár á mas ef-

pecalaciom

No défayuda á eí intento , el que en las dos Efigies de los Santos

Sudarlos ( el de Saboya
, y el de Vizancio ,

de que hizimos larga men-
ción en éi Tomo 1 . Libro 1. cap. 3 el vno de fu Mageilad quando
fue baxado de la Cruz

,
citando Sangriento fu Cuerpo Sanriísimo

; y
el otro

,
quando yá limpio

, y vngido , fue pueílo én el Sepulchro )las

quales trae Juan Jccobo Cnxflecio, ( 6 )
ambas tienen ía herida delCof-

tadoen el lado izqtderdo
:
pues fi alguno repararé

,
qué íiendo Eilam-

pas
, y teniéndo la Llaga en el lado izquierdo , fe infiere

,
que fu Origi-

nal la tiene en el lado derecho , a quien fe aiuítaria la Lamina
,
yo le Id

concederé ; pero ello favoréce mas mi intento
:
pues él Original de ef-

tas ion los Santos Sudarios referidos
; y teniéndola ellos en el lado de-

recho
, y íiendo también por imprefsion ( lo que no íe puede dudar ) es

confequencia forcolá
,
que fu Original (que fue el Sagrado Cadáver

de Chriíto Señor Nueftro
)
la tiene en el íinieftro jado. Pero fi los San-

tos Sudarios la tienen en el ludo izquierdo
,
contra el orden natural de

L imprefsion , no avrá que eltranarlo
;
pues lo miiagrofo no fe ajufta á

ips aranceles de la naturaleza. Ellas fon , á mi ver
, congeturas tan ra-

cionales
j
que pueden pallar plaza de evidencias 1 Y mas quando la

PilecHísima Efpofa de Chriíto Nueftro Bien, Santa Getrudis la Magna.,
afirma

, eítár aquella Ventana dei Relicario de la Santifsima Trinidad
, y Rg~

trete de la Gloria, en eí lado izquierdo de Chrifto Señor Nueftro.
( 7 ) Palabras

expreílás fon de la Santa ! Y aunque ello pudiera bailar para refolu-
ciori de la duda : no por effo es mi animo el perfuadir,que precifamén-
te aya de pintarle la Llaga del Collado de Chrifto Señor Nueftro en el
lad<

dár

ro*

geturas
, y aun Revelaciones autenticas, aunque folo

fea germifsive. Saivó meiiori indicio.

*******

a izquierdo
, mientras no lo determinaré la Igleíia ; fino folamente

a entender
,
que el hazério

,
no folamente es ageno de todorepa-

fino que antes es lo mas probable , y conforme á el fentir de los
Santos Padres

, y á el mas racional dictamen, y prudentes Con-

(flVulneraft? cor trusum,

loror mea Sponla , &c.

( 6 ) loan, huob.Cbifltitaf

de Liméis Sepulcbralibus

ChriftiDmipifCñriJís ¡?if~

terina.

( y )
Vida

, y Revelación t$

de Sama Getrudis, lib.Z.de

la infirmación de la Divina

piedad , cap, 4. alfin , y lo

confirma en él Iib.3. cap.

I & § ¡ 6; al fin
, y en el

cap. Sfj. del miímo libro.
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( ic) Qaam Imaginera,

aut quam íimiiitiKknern

apponetis ei
>
qui vbsque

toíus eft , & r.ullo coatí-

netur loco ; D'¡on.Á<- Cce-

¿fj?; ffyerarcb. cap. I-

Invifibilis, in corporei,

Hicircumícripúbílis,& in

Egurabilis Dei,qtiis poiTec

conficere íraitationem?

T)amajcs iib 4 . cap- 17 -

(
1

1

)
"Ñeque enim fas

erat infirmicaci noílrae,

lacere Divinaras IHum ra-

¿lura , niíi Sacrorum va-

ríeme vcíaminum ( qui-

bus ad fuperiora ferie

mur
)
opertum : & Ms,

quat nobis ía miliaria

íunt ,
Providentia pater -

na ,
natural mortairurn

feíe accoíHmodance, vef-

tlturn. V ton. ii>!.

( ¡ 2 y Qui fedebat fu per

nubem. Apoc. 14.

( \ i,
"1 'Ccelum mihi fe-

dcs eft , ierra autern Ica-

bellum pedum meorum.
tda 4*“'

EL otro punto ,
que por arcano, y profundo incluye

grandicL
fad J el Myfterlo Alaterno de laTmudad Sacrofanta

,¿
'

ie vfiío algunas Pinturas ,
que (obre <er monWas

, y hcr¿?

fon ficciones diabólicas ,
como lo dize Molano. ( 8 ) Pues la vRa es,

2¡»

tando vna fola Perfona ,
ó figura con tr es cabecas de vna

contra la real
, y fifica diíhncion de las tres Divinas Períon*. Y ¡

’

ziendo vn monftruo la Infinita , y Summa perfección del Sér de

La qual Pintura ,
ó abominación refutaronl los celebres Doctores

de ¡j

Vniverfidad de Lobayna , como lo refiere dicho Autor
: y antes que ¿

dos la refutó por imqua San Antomno de Florencia, (y A que añade

Molano vna ilufion del demonio con dicha figura
,
a vn Rcligiof0prc.

monftrateñfc ,
para pcrfuadirlc defvanectóo ,

que avia llegado a mere-

cer ver ñor fus ojos encarne mortal el Inefable Myfterio de la Trini.

dad Sandísima : de que el buen Reheiofo fe lloro , conociendo el en-

caño ,
con la afsiftencia de la Divina Gracia : lo qual confia en la Chro-

nicade Sigiberto Gemblacenfe ,
que la continuo Roberto Abad del

Monte,
, rr •

También he viflo yovatias vezes otra thgie,no menos monftruo-

fa , de la Trinidad Sacrofanta ,
de queliaze mención el Autor citado;

Y es vna Tola cabeca con tres nances,} vocas en et rol iro
5 y los oíos

correípondientes
,
para figurar tres femblnnces en vno : la qual tiene

los m ¡irnos abfurdos,que la antecedente;} como tiñes
, deben íet

borradas
,
prohibidas

, y refutadas por el T ribotul Sandísimo de la Fe,

como difonances
,
heréticas ,y monllruofas!

Y refpeclo de que ellees vnMyfterio tan profundo>, que el hu-

mano encendimiento no es capaz de comprehenderlo , ni figurarlo, co-

mo es en si ; como lo dizen San Dionilio Areopagita , y San Juan Da-

mafceno,( 10
) y nos lo enleña la Fe

,
por fer Ffpiricu puro,incorpóreo,

immenfo
,
que no fe circunfcribe de lugar determinado ,

o vbicacM

alguna : es precito
,
que no pudiendo íer figurado

,
como es en si, fe

execute fu Imagen encubierta debaxo de aquellos velos, mediante los

quales podamos levantar la coníideracion al conocimiento de lo invisi-

ble : acomodándole objeto can fublime á nueü ro material malo de en-

tender, y i la proporción de aquellas cofas
,
que a nueilra limitada

comprehenfion fon mas familiares ; como lo dize el milmo Areopag'

ta. ( i r
) Y afsi

, demás de lo que diximos en el Tomo i. Libro i.cap-/-

§. i . deferibire vna Pintura de elle Inefable Myfterio ;
que fe ha

curado en ellos tiempos
, y mereció la aprobación de codos los h<®'

bres doclos,que la vieron
; y fue poniendo al Eterno Padre en fig

"
en figurauics.oou:os,que ía vieron

; y tue poniendo ai Eterno raarc cu 1o , 7 •

Anciano
,
para denotar la Paternidad

, y vellido con Capa P1IJV^ ’

de Coro
, como Sacerdote Summo

,
qne Sacrificó á fu Hijo por

remedio : el Cetro en la mano izquierda
,
en demonílración ck k

nipotencia
, como acributo fuyo

; y mirando a fu Hijo Santiisifnq

,

cita iencado á fu diellra con las feñales de fu Humanidad , y ^aj.

s

f eVj

crolanta
, y el Eílandarte de nueilra Redempcion , y los dos

.

1 roño de nubes, ( i z
) circundado de immeníidad de Gloria, y P°

,¿c
ño ios pies fobre el globo terreílre,

( ii )fubllenido de vane
j;.

can la trente de vna
, y otra figura j

ta , o ángulo en la parte fuperior

,

¿uante lo qual queda formado vn a
, y íuu í^udicb ai di

tl
yoa

aiangulo equilátero, ioufC



Capitulo IV.1

rg rfiCáí ella el Efpiritu Sanco en forma de Paloma *
como proce-

dido del reciproco amor del Padre
, y el Hijo ; tocando afsi todas tres

perrinas los tres ángulos del triangulo ,
que íop iguales repreíentan-

do eíla figura ,
íiendo vna , la vnidad de laDivina Effencia ,

indivifa en

ia
c tres Davinas Perfonas ,

entre si iguales
, y realmente díftintas ,

co-

mo lo fon los tres ángulos , y lados de dicho triangulo ; en cuyo medio

-eíB efcrito el Sacrofanto Nombre de Dios con cara&eres Hebreos , y

circunfcriotó de vn circulo luminofo ,
por fer figura eíta

,
que no tiene

fin , ni principio ; para demonftrar en Dios la Eternidad,afane ante , y
apane pofi ,

que es fin principio ,
ni fin

; y, efta es, á mi ver,' la mas pun-

tual exprefsiori de Myfterio tan recóndito.

Concluyo
, y buelvo a citar al Revetendifsimo Padre Maeftro

Fray Juan ínteriañ de Ayala ,
de cuya omnígena erudición efpero nos

tlefempeñará muy ventajofamente en efce
, y otros aíTumptos dignos

de vn tan fublime
, y remontado ingenio i Y folo fe me permita dezir

do que fiento en orden á la Crucifixión de Chriito Señor N ueítro con

quatro clavos
,
que tan doctamente prueba Francifco Pacheco ( fin ex-

cluir fu probabilidad;
) lo vno ,

que tiene contra si la practica mas co-

munmente recibida por la Iglefia. Lo otro
,
que la pérfida obfíinacion

de aquellos Mmiílros de Satanás poíieidos de los demonios , todo quin-

to fuelle mayor inhumanidad
, y tormento mas acervo , tanto executa-

ron en Chriito Señor Nueítro. Y el fer quatro los clavos
, y mas con el

íubpedarieo
, no ay duda

,
que feria menor ; aunque eíto era lo que

comunmence praoticaban.A que conduce mucho el afirmar la Venera-

ble Madre María de Jesvs de Agreda
,
que fue fuMageítad Crucificado

con íoios tres clavos ; fin que por eíto le dé mas aíEenfo á lu autoridad,

de la que permite el eítado de fu Caula , y los Decretos de Nueítra
Santa Madre la Iglefia Catholica Romana

, y del Señor Vrbano VIIL
Pero no defprecio la opinión contraria

,
pues también tiene buenós

padrinos en fu defenfa.

CAPITULO QUARTO.

IDEA PARA EL ORNATO DE LA PIAZVELA,

y Rúente de efta Imperial Coronada Villa de Madrid , en la En-

irada de la Serenifsima Reyna nuejlra Señora Dona María

Ana de Neoburg
,
para las felizgs Nupcias del Rey

nuefiro Señor Don Garlos 11 . ano

de 1690.

ORMOSE Vn gallárdo Edificio de elegante Arquitec-
tura , cuya planta ( dexando incluida la Fuente déla
Plazuela de efta Coronada Villa

) eravn medio De-
zagono

,
formado fobre dozxencós y diez pies de IR

nea. Y en elTramo principal de en medio, que ha-
zla Foro ala Fuente, fe levantaba con hermofa Sy-
metria vn grande Arco de mas de fefenta pies de al-

F? 3 fobre dos gallardas Colunas de Lapislázuli , eítriadas en el primer
f erci° , y reveítida la Caña alta con Feítoncillos de Frutas de Oro

, yéelo mcfm° Bafas
, y Capiteles : enriquecido lo reítance con variedad

_

e Marmoles
, y otros adornos de Oro

, y Bronce. Y en el cerramien-
1° Ge fo Montea coronaba vna Aguila Real , con vn Laurel en el pico,
vna garra fobre vn Globo , vn Cetro en la otra

, vna Eítrella en la
* e5a 3 en el cuello otra

,
en cada ala vna

, y otra en la cola
, y quatro

Cl
£p c -'P° 5 que todas haze-n nueve : vna de fegunda magnitud; qua-
1 orno II. Y tro

Aguila , Conjlelacian

16.



la volmítCorft' l6¿

Himeneo.

Efpaná.

'¿irmas de Efpaña.

Alemanrth.
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, u rArreta. * de la quarta vna ; y tres de la quinta
; diílrik.,;.

enfút lugares ,
fegun los Aftroiogos, ( i)y abaxo efte more • rV*

TyLs ,
por fe r la dezimafexta Conílelacion de las quarenta

y

leftes yferSymbolo tan aptopaado de nuellra Serenifsfiú^ í>
e'

oue como Aguila Real , y Celefl* Conílelacion
, viene ¿Üullr»

Revnos con íus benignos
, y favorables innuxos.

Seguíale fobrela Clave del Arco vna hermofa Targeta

mol blanco ,
fubftenida de doshermofos Cupidillos

, y en ella él rA
11

de la Reyna nuellra Señora ,
con tan extremado acierto,

y herrnoíu'

an

ra-

to

ramuc acreditaba los Celeftiales Atributos del Aguila, que le $ymkT
zaba ,

competida de luzes
, y pretendida de Eilreílasi

En elVano del Arco eftaba el Eícudo de las Armas del Pria-

do dc.Neoburg ,
abrazado de vn hermofo Targeton de Pórfido ,<w

inexorable dureza hizo obediente el pincel a la blandura ameróla, con

que las Cortezas , y Roleos abrazaban lu grandeza ; en cuyomedio
fe

miraban repartidos los dos Quarteles de vna, y otra Excelfa Rama

cerrando el Efcudo la Real Corona de El pana., litviendole de Dofe] j

tanta Celíltud vn Pabellón encarnado ,
prendido en la Cimbra, y Chye

del Arco en Botones de Oro ,
Tachonados en la mifma Fabrica;

y $

los lados {obre la Cornifa fe defgajaban varios Troleos de Guerra ,en

demonftracion de los grandes Triunfos , y Blaiones ae fu Augníta

Cafa.

Recibiafe efte hermofo Targeton fóbre gallardos golpes dé Bron-

ce, y Marmol blanco , enriquecidos con Pellones de Oro,
5 Flores

naturales
, y baxaban en hermofos Roleos

, abrazándole <ie vna gran

Repifa ,
donde eftaba Tentado el Dios Efymeneo con apacible

, y grato

Temblante
,
por mirarfe Inftrumento ( íi no caufa eficiente

)
de tanta

felicidad ,
prenunciando la que defeabamos en la Real fueeísion

, coa

la variedad hermofa de iazonados frutos ,
contenidos en la Cornucopia

de Oto
,
que tenia en la mano finieftra ; íiendo feguro Vaticinio de

ellos latexida Guirnalda de fragrantés Flores
,
que cir.endo fus Sie-

nes ,
lifongeabanliermofamente fu Roftro : cumpliendo el Atributo áe

fu Deidad el Velo
, y Teas Nupciales ,

ardiendo perennemente en fu

diellramano.
.

.

Y en vna hermofa Targeta de Oro, y Lapislázuli (qué tema de-

baxo fobre el Banco de los Pedeftales de la Fabrica )
explicaba fu con-

cepto , fundado en los dos íignificados de efte adjetivo Secendts , que

fon Segundo
, y Feliz.

;

gozando en todos los cafos de elle duplicado fen-

tido. Y íiendo fegundas Nupcias,fegundo Carlos,}7 fegunda Maria-Ana

(por aver fido la primera la Reyna Madre nuellra Señora )
de lo

d« infería lo Feliz.
; y de lo Feliz lo Fecundó

, en ella forma.

Secttndus Hymtn
Carolo Potentifsimo Hifpaniarum Atonarcha Secunde,

Atarla Anna Seremfsima Hifpan.aru.rn Regina Secunda,

Secandis Tadis

Chalamos Ojlendo Facundos,

jQuia Secandos.

1^ T? e^e Mageftuofo Troño
, y ázia la maño íímeítra s ffi' r

J ^°*}archia de Efpana , reprefentada en vna gallarda Figura >
r*

.

’

garbofamentc veftida con Recamados de Oro ,
bordados de

p"
vr¡3

} '-onés iy en fu dieflra la Real Corona , ofreciéndola
a

nue ra Señora,- y en la íinieílra el Efcudo de fus prinsip-dq5

e5

Campo Ro
^£°n 'UrPureo en Campo de Plata

, y el CaíHíloT

A el otro lado correfpondia Alemania , no menos feim^-r"
a |

j

veluda
, y fembrada la Tela de las Aguilas Imperiales ,

ofrecí'
-



Capituló W: '*<¡9

M^eífad obfequio'Ty cortefanameñte fu Imperial Corona ; y afsmuf-

mo con. la Targeta de fus Armas,qué eran vnaVanaa de r lata en ara-

1
'30

'

l5ilatabafe eíte fumptuofo Edificio a los lados del Arco enquatro

Tramos menores de hada treinta pies de alto ; fu Planta én porción de

'Circulo ,
terminados en fus Pilaítras ; fobre cuyas Mochetas ,

o Capi-

teles encopetaban galanamente fu Fabrica ocho Medallas sobadas a lo

alto, de quatro pies el Diámetro mayor ,
guarnecidas de Guirnalda

de Laurel de Oro , y fubftenidas de hermofos Cupidillos ,
femados fo-

bre las Volutas ,
que abrazaban las Cornijas

: y en ellas citaban grava-

das ocho de las Soberanas prendas
,
que iluílran la Real perfona de la

Reyna nueílra Señora , diítribuidas en la forma figuience.

Daba principio la Belleza ,
reprefentada en vna hermofa Ninfa,

Coronada de Liguftros
, y Azucenas ,

cuya Flor
,
por fu blancura, mor-

videz
, fuavidad , y fragrancia ,

fymboliza la Hermoíura. ( z )
Tema af-

fimifmo vn Efpejo ,
buelto elcriltal ázia fuera ,

fymboío también de la

Belleza la qual es vn Efpejo * donde mirandofe el hombre á si mifmo,

xeprefentado en fugeto de mayor perfección (
por el amor á fu propria

efpecie ) fe incita ¿ amarfe eu aquel objeto ,
de fu naturaleza mas per-

fecto , amable ,
v atractivo.

Correfpondia a cada vna de eftas Medallas otra pendiente fobre

la Pilaílra , para la exprefsionde fus motes
; y en la que a. elta tocaba

fe leía el íigu ie-nte.

Peyne en los dos Emlsferlos

Su fiempre Augufia belleza.

Porque a la naturaleza

Deba mayores Imperios.

Seguiafe el Ingenio ,
fignificado en vn gallardo Joven defnudo

, y
con alas de varios colores , para demonítrar la gran velocidad fuya

, y
la variedad de las Inventivas en la diveríidad de los colores. Tenia

también vna Aguila fobre la cabeca , cuya perfalcada vifual fymbo-

liza la vivacidad
, y agudeza. Y afsimifmo tenia vn Arco

, y vna Fle-

cha de tres puntas
,
por la triplicidad de fu efpeculacion , inve'Kgando

las cofas Divinas
,
Naturales

,y Mathematíeas^ (3)7 animaba fu Targe-
ta elle mote.

El Ingenio ennoblecido

Blafons fin competencia
,

Pues vne con eminencia

A lo hermofio lo entendido.

Seguiafe a efta la Magnanimidad
,
que reprefentaba vna Muger

Armada
, y con vna Telia de León fobre la cabeca : demonílrando en

lo Armado la Fortaleza para refiítir; yen la Tefta del León el valor

para acometer
; y la Nobleza de los penfamientos para no executar

cofa indigna
, é indecorofa á fu Grandeza; ( 4 ) á cuya Medalla anima-

ba el íiguiente mote : en que es de advertir
,
que aviendo íobreveni-

do vna gran borrafca en fu Embarcación, fe monftró fu Mageílad gran-

demente animofa
, y confiante.

Con fu, Magnanimidad
,

(fus burfo del Mar la fafíd,

Ajfegura a si , y a Efpaña

Perpetua ferenldad.

x,. Luego fe miraba la Clemencia reprefentada en vna agradable
Mnfa

, con vn Ramo de Oliva en la mano , defeanfando con el braco
°Pre el i ronco del mifmo Árbol ,

de donde pendian las Fafees Con-
fiares r para demonstrar

,
que la Clemencia es vna virtud

,
que mo-

-/r^L
jufticla (

reprefentada en las Falces Confulares
)
inclinandofe

a Miierícordia, íignificada en la Oliva;
( 5 ) y era alma de efte cuer-

P° el ñguiencc mote.

SU Por-

Arrnas de Alernanlal

Belleza.

( 2 )
Pier. Valer. Pulchrl-

tudo.

Ingenio.

C 3 ) Cafar SJf fol. 2 3 jp
Pier. Valer, lib.l.fol.

Magnanimidad.

( 4 ) 1̂* ¡Mol,fol, 32

j

£

Clemencia.

( f ) 37.



Confiareis.

(6)CcfatRipa;
fot 99 -

Afabilidad.

(7 ) R¿¡>, lconel.foi, 8.

Providencia.

{8 ) Rif* Iconol. fol,439'

Liberalidad.

( 9 )
Rípa , foí* 3 1 oí

Plin, Nat. Híft,

Él Viento Aufifo.

(
so

)
Virg. Georg. 4.

O

üicn-

fto

^6 El Perfedó* Libro Non&

Porque de los Efipanoles

Pechos a fer Iris viene.

Colocado el Solio tiene

La Clemencia en fus dos Soles.

Seríale iaConftancia ,
que reprefentaba vna Matrona

, q, e

ti braco derecho tema abrazada vna v^ojuna
,
que es la Parte mas

j u,J

te de vn Edificio ; y con la finieftra mano empuñaba vna Efpad-
:

Puñal, en aftode abrafarfela voluntariamente envri oráfero ardic,

do; ( 6 )
en demonílracion de aquella ínvenciDle^conítancia de Muc|

Scebola ,
que fe dexó abrafar la mano con el puñal ,por aver

errado

elfu"Cto,quandó intentó macar a Porcena ,y mato por el a otro de

fu Guarda ; y en la Medalla pendiente fe lela elle mote.

Su Confiancia ,
que declina

Peregrinas impr¿fisiones.

En colmo de perfecciones

La hard fiempre peregr.na.

Profeguia luego la Afabilidad,repreíentada til vna Iiermofa Don-

cella , vellida de blanco ,
Coronada cíe Flores, y con vna Roía en k

mano ,y el femblante grato
, y rifueño; (7.) que todo demueiira vn

trato amable, apetecible, y fencilío; cuyo «uerpo animaban los íiguien-

tes verfos ¿

La Afabilidad fus bellas

Flores Confiagra a fu Oriente,

Porque puedan en fu Frente

Competir con las Efirellas.

Segulafe luego la Providencia, repreíentada en vna Iiermofa Fuñ-

ía con vn manojo de Efpigas en la mano derecha, V en la otra vna Cor-

nucopia de Frutos; ( 8 )
como fe gravo en la Medalla de Alexanáro Se-

vero ; y leíale en la Targcra pendiente el liguiente mote.

En fu cielo ifia confiante

De ia Providencia el zelo.

Porque es Atlante del cielo,

T cielo de nuefiro Atlante.

Daba fin á elle hermofo Recincho la Liberalidad,cuyo cterpo era

vna agradable
•> y hermofa Matrona

, vellida de blanco ,
para denotar

la iinceridad
, y pureza de fu animo

, ageno de intereíFcs , y
tetuDu-

ciones
, derramando vna Cornucopia de joyas

, y otras Riquezas ,
coa

vn Compás en la mano, demonftraudo la medida
, y

proporción de vjs

acciones
, á diítincion de la Prodigalidad

,
que es con cleíperoicio,)

defordem
( 9

)

Tenia afsimefmo vna Aguila fobre la cabeca ;
dan o ^

encender
, no coníiíle ella virtud en fola fu actualidad ; ím° en e L

biro intelectual de la mente
, como las demás Virtudes. Y p°rYi£ 1

^
gun Plinio

) es el Aguila
,
de fu naturaleza

,
tan liberal ,

qcy ílaZe

^
rencacion

,
en dexarde fus prefas alguna porción

,
para aumento

otras aves
; y animaban fu Targeta los íiguientes verlos.

Con Refia liberal mano
,

Difiribuyendo fus Dones

,

Vincula en los corazones

.
-Vn Dominio Soberano

. q<¿C

En el medio de' cada vna de las porciones de eflos T rd?^0.Yon,
le contenían entre vna

, y otra Pilaltra
,
eliaba vn gallardo i

enlazado de dos Vichas de Marmol blanco; y en el primero c

pintada efta EmprelFa. '

«.fr

xa-
' \
^enco Auftro

, repreferitado en vna figura de vn
pf,

rzi.

•.
Ynccoo

l

’
v°lando

, y foplando contra vna Nube , de donde f fij
jaba vna lluv.a

, con cuya írefeuta fe fecundaba vn hermoio F 3

ex e mor», en a paite fuperior:F> quondam Sylvis immurmurat 0 ¡r
-

Tan claro es el cuerpo de efta Empreilk
,
que no ncccfcii* de

e^P

cion
, y puiofele efta letra Caftellaná

.



De el Aafiro apacible el Aura

Afpira ,
porque fe bueiva

A fecundar nheftra Selva.

Enfrente eftaba la Dioía Juno en fu Carroza ,
tirada de los dos

Pacones, y Coronada como Rey na, cercada del Arco Iris ,
como Dio-

fa de la Serenidad, y fe le pufo elle Lemma : Di&m mcedo Regina. ( 1 1

J

Felicidad fue dallar en Poeta tan Clafico ,
como \ irgilio , mote tan li-

teralmente de lá celebridad del dia ! Pués no tiene voz ,
que no »ca e ?

fcncíalmente del Aííumoto ; aludiendo el cuerpo de la Empreña con la

ferenidad ,
no folo al infeparable Epitedo de nueftra Serenifsima Rey-

na ; fino á la circunítancia de aver ierenado ,
con la vnta. ce iu deíeada

Real Perfona ,
nueftra impaciente efperanca en las prouxas dilaciones

de íu feliz arribo. Juntando á efta la alufion ,
no folo del felicifsimo

Nupcial Conforcio , fino del Real Vinculo de Confanguinidad
.
pues

continuando el citado verfo de Virgilio ,
fe halla

,
que proügue . ooif-

que , & Soror , & Comux

;

que para la áluíion baila qualquiera eípecie

de parentefco ,
corno la ay entre fus Mageítades ; y atendiendo e*

ingenio a las referidas MetapHoras , le pufo ella letra Canella-

fta; „
De Jove Hermana , y Conforte

,

Serenando tempefiades,

Entro Reyna de Deidades.

Mirabafe en otra vna Aguila quitándole el lomoiero de la cabeca

a Tarquino Prifco , lo quai fue prenuncio de las futuras felicidades de

fu fortuna , é Imperio ,
pues liego á Coronaríe Rey de Roma , en que

fe mantuvo quarenta y dos anos ,
logrando heroycas Empreñas , íuje-

tando á fus Enemigos, y ampliando fu Reyno con extremada felicidad.

( xi ) No tuvo aluíion menos literal ella Empreíla ,
fundaua en la ac-

ción cortéfanamente precifa ,
de quitarfe el Rey el fqmbrero , al ver

ella pfodigioía Aguila Alemana : la qual íiendo la caufaí ne e^e defcu-

brimiento , lo es tambiende fus felices Vaticinios. Y no íe eftrañe,

que coníiderada la Reyna , como Aguila , le convengan las proprieda-

des de F.Eidica ,
tan comunmente creídas de efta prodigiofa Ave ; co-

mo lo dizen Pierio , Plimo
, y todos los que de ella tratan. Pues aun

coníiderada efta Aguila comoEípofa ,
ó Conforte en el cuerpo hiftori-

co de efta EmpreíTa :fi confultam'os a Livio en el lugar citado , hallaré-

mes ¿ que la Muger del referido Tarquino Prifco tenia la gracia de Va-

ticmar : AAn ea muíier fatídica érat ¿nomine Tanaqv.il ; y tuc la que a

fu marido le defeifró el enigma del fuceflb. Permitaíeme la aluíion,

porque aun íi el nombre Ana de nueftra Serenifsima Reyna le balea-

mos en ei de fanaquik , le encontraremos a las primeras letras ! En

confequencia de ío qual fe le pufo efte Lemma : Maiora tibí , y abaxo

efta letra Caftellaná.

El Aguila ,
que a el Gran Carlos

A defcubrirle fe inclina,

Imperios le Vaticina.

Enfrente de efta fe miraba otra Empreña con vna Aguila bolando

en el ayre
, y el Dios Júpiter abaxo, ofreciendo facriíicio al Cielo, por-

que le fuelle propicio en la debelación de los Titanes ; a cuyo tiempo
vio vna Aguila queiup Aufpicio feliz de iu V ictcria,

( .15 )
en que ef-

Rba fymbolizado ei Aífedio de los Moros fobre el Prefidio de Alara-
n-be

( que entonces fe defendía). y fon los Titanes
,
que pretenden

aflakar el cielo de efta Moníu-chia Carbólica, Y quando el Júpiter Ef-

Nnoí íólicitabá obligar con facrifeios a el Cielo , vio venir efta Aguila

Alemana
,
que fue feguró Vaticinio de fu vencimiento ; en cuya coníe-

quencia fe le pufo efte Lemma : Aufpiciumfeelix , y efta Caftelíana aba-

fcontrd

La Diofa Juno'.

( lo)Vxrg. l.IEn.

(11) Lev.llb. j.ab vrbt

{ 2 1 }
Pier. de ÁquiiaC



IArmas Antiguas ,y

'Modernas de efia Vi-

lla de Madrid.

Advertencia del Au-

tor.

r

ef-

i f8
El PerfeSd. LIÉro Nono:

Contra el Titán Africano

Verá el 'Júpiter de Efpaña

Laureada fu Campana.

Fn el medio dé cada vno de ellos Tramos , fobre vua Rea-

taban hermofos Cu pidillos flechando por Laureies, en Vez de" a"'

aíl'egurandofe la felicidad de fus amorfos rriumphos en la adividadí

los Imperiales Laureles
; y explicaba fu concepto ene mote

: per
-

hj¡

adExcelf^
Tramo a erro de ellas porciones , terminadas con A rK

tantes , y Feitones pendientes de Oto que encrefpaban hermoíam¿
te fus lineas ,

avia vnosCalauos ,
por donde te defcubria vn

agradable

Jardín, cuya frefeura, y amenidad en lo frondofo délos Arboles y

variedad de las Flores ,
acreditaba los frequentes

, y copiofos
raudales

Para la providencia de los Coches , y defahogo de la gente, fe de,

xabade la efquina a la Obra ,
en cada jado m \ ano de diez y ocho

pies de Diámetro ,
formando enél,en debida proporción, vn Arco

Eicarzano y fobre la Clave del vno Coronaba \ n ¿feudo de las Ancas

Antiguas de Madrid, que fon vna Sierpe de OLoen Campo Azuijy

fobre el otro las Modernas de la Olía con el Madroño en Carneo de

Piara
,
en teílimonio de fer el feliz Dueño de tan reverente obfequio;

y afsi terminaba la delincación de toda ella Obra.

En que fe me ofrecen prevenir dos cofas : la vna es
,
que aviendo detir-

minado Madrid facar á luz. la Defcrlpcion de toda efia felicifsima Entri-

da i mando á cada vno de ios Autores de las Ideas de fu Ornato
, delinear

la fuya ,
elogiándola ,

noátomo que el Autor habla en ella.', fino como qu be-

bían los Señores Capitulares
,
k quienes la Villa cometió efia diligencia :Ií

ynal no tuvo efecto ,
por los varios accidentes

,
que fobrevimeron ,y mvdzit-

fa de Superiores ,y Capitulares enfu Apuntamiento ’,y afsi fe fubftnt ti fo-

nido plaufiblc de algunas voz.es elogiando la Obra.

La otra espeque en vna función como efia, que folo es para vr.dia

y

aunque fea para Vna Octava, es decente
, y aun precifo exornarla

,
m> [do

de motes Latinos , fino de Infcripclones Cafieilanas
,
para que luego al punto

fe haga patente el concepto á los que la ven ,fin necefsitar de preguntarle,

o inquirirlo. Tero en vn fitio ,
cuya Pintura ha de durar perenne ,y

perpetua-

mente
, no fe permiten Infricciones Cafieilanas

, fino alguna Latina,y
eje,

quanto mas breve,y fuccinta fuere ,Jera mas garvofa porque en efios cafes

ay tiempopara poderlo efpecular , o inquirir. Bien, que la difcrecionddSst.tr

Carlos II. (que efia engloria) aviendofe deponer dos Epígrafes Latinos ez.Ls

Empreffas
,
que fe colocaron en la Pintura de la Galería del Cierz.o delQgff*

de la Reyna (cque es la Fabula de Siquis,y Cupido en efte Palacio de Madrid) to-

mando fu Magefiad ,
que refpelio de fer habitación de Señoras ,

pufief

motes Cafieilanas ,y dexajfe los Latinos. Excepción tan difereta ,qw
^

fervir de exemplo para feme]antes cafas ! Como también de que Cü

Pintura de la Pieza del Deipacho de fu Magellad en BuemRenro (
£

que fe pintóla Monarchia de Efpaña fobre vn Globo ,fubiienid°

dos Figuras
,
que dadas de las manos

,
reprefenraban Letras , y,

Armas
, ayudandofe reciprocamente a la acción ;J

otros Sitios repartidas diferentes Virtudes,y Em-

preíPas ) no quifo fu Mageilad
,
que fe pu-

líelle mote alguno.

***
i** ***

***

%

***
***

***

L¿0
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capítulo quinto.
*19

Lá Svm*

JpEj f
r PINTVKA DEL PATIO DEL HOSPITAL

Real de efm Corte, que Je executb ano de 1693 . de orden de

efta Nobdifswa ,
é Imperial Villa de

Madrid.

‘VIA En el Hofpital Real de la Córte (
que oy llaman

* de Nueftra Señora del Buen-Suceífo )
vnos dibujos

muy antiguos en el Patio
;
que aunque ya la injuria

de los tiempos los tenia fummamente deteriorados
, y

confuíos ; todavía daban á entender ,
aver íido Elo-

gios ,
confagrados por efta Imperial Villa á el Invic-

tifsímo Señor Emperador Carlos V. que fue quien le

fundó ,
con la alta Providencia de que aya de feguir ílempre la Corte;

y por eíTo fe llama Hofpital Real de la Corte : bien', que otros quieren

fuelle fundación del Señor ReyDon Fernando el Cathohco,el qual

no aviendo tenido aqui la Corte (pues el primero ,
que la pufo aquí fue

el Señor Emperador )
no es creíble : y bien que lo comencalíe ; el Se-

ñor Emperador lo concluyo, y dotó ; y en efta atención fe executanan

en fu obfequio los dichos Elogios de tiempo inmemorial. En cuya

coníideracion ,
deseando Madrid ,

que fe perpetuare eLa memoria

con tan públicos teftimonios ,
trató de repetir el obfequio, aunque con

diferentes Ideas ,
cuyo cuidado cometió á mi mfuficiencia , íiendo Co-

mida ríos de efta Obra ios Señores Don Lucas de Reynalte
, y Don

Pedro de Arze ,
Cavaliexo de la Orden de Santiago

; y aviendo yo el-

enco la idea ,
fupuefta la corrección de dichos Señores, y hecho los

dibujos en papeles acomodados para la mano, los executo en el íitio

vn diicipulo mío ; la qual Idea file como aquífe deferibe .

§. I.

F
Orrria Timbre en la mitad de aquel collado azia la Sacriftia la

Efigie del Señor Emperador Carlos V. exaltada de la Virtud, y
el Premio , á quien fe inferibió efte mote : Mutuo crefcunt ; dando a en-

tender-, que la Virtud heroica crece ,
alimentada del Premio

, y efte

fe aumenta a incrementos de la Virtud ,* á la qual repreienta vna Mu-
ger de varonil alpeclo

:
porque como dizen 1 ito Livio

, y Valerio Má-
ximo

,
fe deriva fu nombre ,

k viro ,
vel k virlbus , efta armada

,
por el

continuo combate con el Vicio
, y con vn Sol en el pecho : porque afsi

como el Spl iluftra el mundo con fus rayos; afsi la Virtud iluftra á el

hombre
,
mundo pequeño ,

con fus vigorofos efplendores : tiene alas,

porque fe remonta fcbre la Esfera defu naturaleza
, y del vio común

de los hombres vulgares '."acompáñala vn Cmcuelo con vna Guirnalda

de Laurel
, en demonftracion del ingenio

,
que no fe envegece ; afsi

como el Laurel coníerva fiempre fu verdor
; y vna Langa

,
para exer-

cicio del Valor, porque fon Letras, y Armas los Polos de la Virtud

heroica. A efta correfpónde abatida la Heregia , reprefentada en vna
Figura anatomizada

, y leca ,
cuyo deíafarido alpeclo repreienta la

privación, que tiene del eipiritaaí alimento , y de la belleza, conque
r£fplandece la verdad Chriftiana : tiene deícompueftos los cabellos,

Para demonifrar lo cíefordenado de fus peníamientos
:
porque cómo

QlZe Santo Tho'más, id HereAa es vn error del Entendimiento ,
a quien

dAinadamente ji»ue la ¡'o. untad". Efta afirmándole íobre los Libros He-
uticos, como los de Caivino ,

Arrio ,
Pelagio

, y Lutero
; y porque

> con efpecíaiidad ,
eicribió contra los Siete Sacramentos, vertien-

d° fus execrables Dogmas por varias Provincias , en tiempo del' Señor
Em-

Vlrtuá.

B.ipg Icsnel.

Tít. Liv. ¡¿b. 27.
Yal.Maxjib, i,cap.í

Heregia.

R’fa, ihi.

D- Thoni. 4. S?n~:



Premie.

d Icottol.

El Turco.

Religión.o
£>/•) iconol.

D.Tbom. 2.?-.qurft 8 1,

an.f. & quzít.84' arta.

Píin. 11b. 8. cap. I.

Pier Val.

Sanazar. irr Are.

Paul. Job. Etrp. Mil.

Iffiían.lib. y.

i¿o El Perfecto. Eibro Nono:

Emocrador ; efta la Heregú cfpardendo-Cctc afpifa por e l lv„
d”monftrando losTnumos .

que glonolamente obtuvo de los ¡
'

1

cantes íu M geüad Cefalea, fe miran a efta parte vanos Trefe?
ríc^coic^ de Gúcna. .~ Jp

F! premio ella repreíer.tado enFigura de vn Venerable A fír
-

dieradár a otros ,
quien no uuvieia p.ua m. ^.^naie vn QkPT

lo con Laureles , Coronas , y Palmas y con el Fruto de laPaW
Dl

efto haze á la vtilidad
, y io otro a el honor ,

que fon las dos partes^

principales del Premio.

Mírale a elle lado aherrojado el 1 urco con iu Turbante )V
-

m
dia Luna en lacabeca,y con variedad de lrofcos

, y defpojosde¿
Armas

,
en demonftracion de las repetidas Vitiorus

,
que de ellas

al.

canco el Señor Emperador.
J

Enlaza todo efte Concepto vna Infcnpcion Retorica en la Tar»c.

ta inferior ,
que dize afsi: Ales Pramio atita virtus

, ipfaque prm\m
Caroli Invictifsimi ,

Romanarum Regis ,
Ouinti Imperatoru

, Hifpaváarm

Primi , nomen Augnflum immortalitati Sacrarmt ; (j Turca
, Herefi

fr.
midabile.

§. II.

A La mano derecha ele ella Empreda efta la Virtud de L Religión,

grave
, y modeftamente veitida , con la Cruz, y Biblia Sacra eá

la manodieitra ,
la Naveta deiHolocauíto en la izquierda

, y el Efpiri-

tu Santo, que la iluftra , fobre la cabeca, con efte Lemma : Firman

Ccelitus ; dando a entender
,
que por Celeftial Divina Providencia Le

eftablecida , y conservada : y porque fegun Santo Thomás , es la Reli-

gión vna Virtud Moral, con que rendimos Culto al verdadero Dios:

tan connaturalmente inferta en el Alma, que por ella-, como 0122

Ariftoteles , nos diftingu irnos de los Brutos , aun mas que por fer racio-

nales : bien
,
que entre aquellos no falta alguno

,
en quien late con toa

fuperior infundio
,
que me períuadi á ponerlo Dor ivmbolo de la Reli-

gión : continuando en las demás Virtudes
, el apropriarles por fyarbo-

lo alguno de los Brutos
,
que en ellas con fingularidad fe fer.aiaii ,

por

Divina Providencia
, e inftinctu natural. Déla Religión lo fue el Ele-

fante
,
de quien dize Plinio

, y otros Autores
,
que* es dotado de taa

eftraña fubiimidad de naturaleza
,
que riene refpetlo

, y
veneración!

el Sol
, y á las Eftrcllas. Paulo Jobio dize, que á el gran Dios, y ‘F

2

guarda la Religión
, y que en apareciendo Luna nueva ,

fe lava cava

Rio
; y fi fe fíente malo . acude á Dios

,
arrojando algunas yervasazu

el Cié lo,como pretendiendo,que por aquel medio fubanius ruegos ad

Señor
,
que por natural Mínelo venera

; pero los mas concuerdan,<F

aá culto á la Luna
; y aisi mereció fer preferido por fymbolo de

ligion.

En exercicio de efta Virtud
,
que refplajiderio tan fuperíortn^

1 Mageftad Cefarea del Señor Emperador CarlosV • exprefse

medalla del Sotabanco
( que efta debaxo de la Repifa, en qu£ ¡e 1

a Figura
) el Suceífo del Crucifixo Arcabuzeado de los Hereg^ >

"gaviado Por 5* Cefar : en cuyo cafo, notándola Exaltad -
Chnfto

, y el abatimiento del Saxon
, ceñí el AlTumpto á efte 1

>íV«

Irnpittj
"
Effigiem Chrijii

, quam Saxo cecidit,

Relligione levat Cafar
,

s¿- Ule cadit.



§, III,

EN correspondencia de efta , le íigue la Virtud de la Magnanimi-

dad ; la qual esvna noble moderación de afedtos ,
dominando con

Jo inalterable de fu conftancia la profpera
,
ó advería fortuna ,

negán-

dole a acciones indignas > y concediendofe á Empreñas gloriofas. Tie-

ne en la cabeca vn Yelmo con fu Cimera de Plumas
,
que deniueftra

lo heroico ,
y"elevado de fus penfamientos

; y el Cetro en la diestra,

el Poder para emprehenderlos ,y el Dominio fobre las pafsíones. Tie-

ne Armado el Pecho , y embrazado el Efcudo
,
porque todos los acon-

tecimientos la hallen defendida • fu mote : bnmobilis vndiqae.

Symboliza efta V irtud entre los Brutos , el León generofo , de cu-

ya Magnanimidad eítán llenos los Autores . obítenta con efpeciaíidad

ío Magnánimo
,
quando probocado de algún hombre á la lucha ,

como
no fe halle herido * fe fatisface ton rendirle , ceñando fu ardimiento,

luego que le ve poftrado.

Bien como León generofo moftró lo inalterable de fu efpiritu el

Invibro Emperador, quando noticiado de la gran Victoria fobre el Sitio

de Pavía , negó al /emólante las demonftraciones de placer
, y á cita

Imperial Villa de Madrid los regocijos de la Victoria.

Con felicidad halle enlazada efta Empreña en vn Diftico de Ovi-

dio
,
que ennobleciendo mis lineas , las honra con la Erudición de fus

números.

Coreara. Magnánimo , fatis e/i
,
projlrajfe Leonil

Pugna fiiumjinern ,
curtí iacel hoftis habeí»

f. j
VA

S
Igüefe la Clemencia , á quien difine el Cordoves Philofofo afsi: EJÍ

Imitas va conflituendis mrás ; y atendiendo a la autoridad de tan

Iluftre Varon
,
la pufe con afpéCto agradable , Coronada de Flores, que

fon indicativas de la Gracia
, y atando las Fafces Confulares con vn

Ramo de Oliva
:
porque fiendo aquella la Infignia de los Magiftrados

en tiempo de los Romanos ( como dize Plutarco ) en vez de las fuertes

correas "con que las ataban
,
pone la Clemencia el Baftago de Oliva;

previniendo
,
que al defprender la fegur

,
para la execucion de la Juf-

ticia
, fe encuentre con la Oliva

,
que es fymbolo de la Mifericordia;

y afsi tiene depuefta á la mano derecha la Efpada , que es inftrumento

del caítigo
; y a la íinieftra los Libros

,
que fon depofito de las Leyes

y

fobre fu cabeca fe lee el figúrente Lemma : Slne Jlrage vinelt.

Symholiza entre los Brutos efta Virtud el Vnicornio , no folo en la

Clemente Piedad , con que purga las aguas de la poncona
,
para bene-

ficio de las otras Fieras ; fino amparando benignamente, las que aco-
ladas de las otras

>
fian de fu protección fu defenfa

, tomándola tan a fu

cargo
,
que no duda exponer fu vida en beneficio del rendido : no ca-

rnee de apoyo efta verdad en las Sagradas Letras alPfalm. 91. Et ficut

Enicornis in mifericordia.

Cierre eíte difeurfo otra Autoridad de Seneca : Nv.llum decet ma-
Ps Cícmsniix . cjuam Princivem. Nolo pondéramenos Claudiano: Sola

°s Aquat Ciemenña nobis\ Muy de absiento parece que moraba efta
Virtud en el coracon del Cefar ,

como ío moftró innumerables vezes;

X en cfpecial
,
quando Francifco Esforcia llegó rendido á pedirle per-

QorC Prometiendo incorruptible fee en fu férvido, pues le recibió con
rTdable afpeolo

,
nombrándole Duque de Milán

, y dándole nueva
inbeftidura del Eftado , fiendo efte el punto critico de la Lid ; de ma-

j

e
!d 5 ftJe lo que no pudieron vencer numerofos Efquadrones

, venció
Clemencia en el generofo animo del Celar; con que Esforcia fue
as

r
P°der°fo humillado ,

que defendido : todo lo enlaza el Diftico,
> e iclee en la parte inferior.

-f
orno II. Agmina.

AíAGNANÍMU
DAD.

Rifa , ibh

D. Th. 2. 2. quzít, 1 ¿9;

cxceníio animi ad mag-

na.

Plimiib. 8 . cap.

Pier. Va!, lib. 1.

Ovid. j.Trift.

Señec. lib. de Clem,

CLEMENCIA.

Rifa, ibi.

Pintare. in Prcblem,

Plin. lib. 8. cap¿ 1 i.

^Elian. de var. hift. lib.7*

Pfalm. 91. cap. 1 j.

Senec. de Clem.
Claud. de quarto Honda
rij Confuíatu,



I>Thosn.£.2 *7*

liberalidad
R.pii, »W.

iArtftín 4. EthiC»

Ltbe>Altas tft
rr.tiUtás qu*

tiam circa plumas-

SenCC. de B:r.ef.

Añft.tib. 9 - cap- V-
Plirl.lib. to. cap. ?.

^£lian. 7- Q« Animal.

HERMOSURA.
Piet- Valer.

Cafar p :pn.

Embidia.

INGENIO.
R-’pdy tbí.

IGNORANCIA.

ESPAnA.

i&t El Petfe&°- Libro Nono:

Atmina ,
tjuém nunquam hjinctint ,Clcmcntia vtnck.

Nam Carolo ,
fupiex Sfortla ,

przváim.

§. V.

P
One fin á los Elogios del Señor Emperador la Liberalidad

; k
como dize el Do<2or Angélico ,

ts **4 de mimo ¡¡
que dk lo que puede »

/?» efperanpa de recompenfa, Uta vertiendo
c0!i

ía mano derecha vna Cornucopia de Dones
; y refero otra Uena c

°

0

la fimeítra , á diihncion dé la 1 rodigakdad, que todo lo da coa
del.

perdido , y deforden : y afsi nene_ cl Compas en la mano
, para medir

las dadivas con la esfera de la posibilidad : a cuyo intento dixo SeneCí:

Non quid te oportcat acdpere ;fed quid me oportcat daré

:

concuerda
con

ella fenrencia el mote ,
que fe le infcnbe : ^cvltra nec cinc.

Si mboliza gloriofamente el Aguila elta V irtud
( que defraudarle

fu derecho en Elogios de vn Emperador ,
fuera agravio conocido, pues

tan executoriado le tiene defde el Imperio de los Pedas.) El alunen.

to ,
que folicito la induítriade cita Real generóla Ave

, reparte,®

folo á las compañeras ;
pero también á las de diferente efpecie.

Bien lo manifeltó el Señor Emperador ,
quando aviendo Conquif.

tado el Reyno de Tunez ,
fe le dio a Muley Hazen conidia vna leve

ceremonia de reconocimiento : acción ,
que preferí a otras muchas,

por fer executada en fugeto de diferente Religión : anima la Empreña

el Diílicofiguiente.
.

Prodit , & In nunquam propriei
,
cor Claris Alftiúm:

Aferit idque Túnez. ; tefUjicatúr Haz.cn.

§. V I.

HAze debida correfpondencia al Retrato del Señor Emperador, d

de la Serenifsima Emperatriz Doña Ifabellu Elpofá
,
a quien

exaltan la Hermofura
?
y el Ingenio

,
enlázados de cité mote: Cmfa-

ñum dlfjiclfe
,
porque difia;Rotamente concurren en vn mismo fugeto.

Efta la Hermofura Coronada de Azucenas: que (como dize Pierio) te

fymbolo de la Belleza. Mírate tu Retrato en vn Efpejo ,
que tienes.

¡

Chicuelo
,
buelto azia fuera

,
por demonítrar

,
que la Hermo.ura

esvs

Efpejo
, donde mirando el Retrato de nueítra naturaleza en fugeto t

mayor perfección, fe arrebata el afecto por el amor de nueítra propr

efpecíe. Tiene á fus pies la Embidia feca
, y confumida ,

morcien o.

el concón
, afpides por cabellos ,• y alimentando la fequedad de íuspv

chos a vna poncoñofa Sierpe. > .

A el Ingenio reprefenta vn gallardo Mancebo *
coronado de U •

reí, porque nunca el Ingenio fe envegéce eftá defnudo ,y
cona^.

por la ligereza
, y promptitud del Difeurfo,y la variedad de

:

l0S
A,

fumptos, que emprehende
; y afsi vn Chicuelo eltá fiechanao

arriba
,
para demonftar

,
que aun las colas Celettiales ,y

Divinas

refervan a fu inveftigacion, Tiene a fus píes la Ignorancia ,
re? -

^
cada en vna Figura Crafa

, con orejas de mala efpecie ,
venda

ojos
, ricamente vellida , y rifueña

, como tropezando en ms r

a

torpe
, y ciega : enlaza toda efta EmpreíTa la Infcripcion Aer

que fe lee en la Targeta inferior.

Comuge Foehcifsirna Singulari/simi viA
In ELlfabeth Ivíperatrice >

Ingeniurn
,& Pulchrittido cogaudent -.fremlt IíivU*^

Rult Ignavia.

r -* Vil* Ai V £‘,

A El lado derecho de efta Empreña eftaElpaña Coroñao ’ ¿o

d argcca de lus Armas las de Caftilla , y León ; y
en lZc¡ $

de la fe
, y amor con que firve á fus Reyes , fe lee fobrfi Ia



T emm'a • Amere ,& fide

;

y en la Targeta inferior haziendole vn cor-

tefano cbfcquio á la Emperatriz
,
prefiriéndola á Élifa , hija de Belo,

Rey de los Fenices
,
que con el nombre de Dido , fue tan célebre en

el mundo por fus hechos heroicos , como por la fé conjugal ,
aun def-

pues de muerto fu Efpofo
;
pues por huir feguhdas Nupcias , eligió vo-

luntariamente la muerte , haziendofe abrafar en la pyra de leños ,
fe-

<run la coítumbre Gentílica : Dize
,
que la mas digna Elifa

, y con el

mas digno Efpofo ,
refplandece coronada de Diamantes

,
porque en el

cielo de fu frente puedan burlarfe de los Aítros,en elle Diftico.

Pracineta , vt válea'nt Ajtris illudere
,
gemmis

Dignisr , # digno } fulget Elifa 3 -vire.

§* VIII*

S
Ymboliza el Cavalloaeíte gloriofo Reyno de Efpañá

,
por fer ei

Clima
,
que los produce mas ardientes

, y generofos.

A el lado íinieftro pone fin á ellos Elogios la Nueva-Efpaña , con Z<¿y-£VA-É'SPAñÁ^

fu Arco
, y Flechas 3 algo Atezada 3 y Coronada de Plumas ,

con la

.Targeta de fus Armas ,
que componen los dos Reynos México 5 y Pe-

rú ; y por aver renacido á la Religión Chriíiiana , defpues de las tinie-

blas de tantos ligios
, y aludiendo a los efpíendores

,
con que brilla en

la Sagrada obfeuridad de la Fé , fe lee fobre fu cabera elle mote: Fi-

del Calígine micat

;

y ayiendo fido fu Deícubrimiento
, y Converílon en

tiempo de la Señora Emperatriz , concluye en laTargeta inferior con

elle Diftico.

Barbara
,
qua Aurífero Latíafub Clímate vajió,

Numine nixa fuo
,
Dograata Sacra peto.

Symboliza ei Rinoceronte elle Reyno , afsi por la robuFez de fus

Moradores ,
como por fer aquel Clima productivo de {enrejantes Fie-

ras.

§. IX*

COncluye viciosamente ñzia la parte
, que eorrefponde a la Igle-

íxa
, y Camarin de la Virgen

,
poniendo en medio fu Divino Si-

mulacro , obfequiado de Efpiritus Angélicos , con diferentes Atribu-
tos dé fus Soberanas Excelencias. Y refpeclo de aver íido hallada ella

Peregrina Imagen en la eminencia de vn Monte inaccefsible 3 fe le

aplica en la Targeta immediata el Texto : Nónpotefl civitas abfeondifu-

fea Mor.tem p ofita , &c. Math. 5. y á los lados eílán el Señor Carlos II. y
íu Efpofa la Serenísima Reyna Doña María-Anade Neoburg , en cu-
yo tiempo fe repitió elle Elogio

, convirtiendole en obíequio de la So-

berana Reyna de los Angeles
, y confagrandole los Triunfos del Señor

Emperador Carlos V. por mano del
^

Segundo Carlos j reconociéndole
Autora de ellos beneficios , y retribuyéndotelos como a origen

, y
principio de ellos : Afsi como los Ríos

,
que aviendo íido porción de-

rivada de la inmeníidad de las ondas del Mar , buelven a el ,
en de*

ttionítracion de gratitud
, y reconocimiento ; figuiendo la mecaphora

de Mar
, en María : todo lo explican los Diíticos , que incluy e la Tar-

jeta
j que ocupa la parte inferior de elle Reciñólo.

Sydeream pofiquam Getnmam patefecit Olympusy

Eius in obfequlum , Cafaris , atquefuá

Coniugis Elogium , Sacrdt mm Carolas altet'.

Ad María , v.t rivi , muñera gratafiuunt.

*** *** *** ***
*** *** • #*tt ***? ***

CAPÍ-



El perfilo* Litro Noria1

CAPITULO- SEXT O.

EXPLICACION DE L AS ID EAS
y ±n

ejecutaron en dos Calefines de ordenM Senot Carlos
]]

/» Peal ferncio >
« *696,

VIENDO Determinado el Señor Carlos ÍI. <jUe f

executaffe vnCalefin dv muy acomodada
difpofiCAvvuianv » *-* — ./

clon ,
para poder ir mas commodamente,

y 3
ja

j-

o-era a algunos Sitos de fu Diverfion
, cometió

(ñ

ra» Mageliad la elección , y execucion de la Pintura
i

yik el Autor de ella Obra. Y ejecutado el primer Ca-

&>§ leíin j y ofreciéndole raí vez querer fu
Mageftad'fc'

á vna parte , y la Reyna a otra , lo qual no podiafer

envno-mifmo : mandó fu Mageftad hazer otro cotilas mifeaiBlSC

des £lvo ,
que la Pintura (

aunque de la miTraa mano
)Me afeo,

te en la Ito! y vna , y otra fe pintaron en la Amena del Rey - ¡fe

do la Idea de la primera en la torma figúrente.

§. I*

EN el Tablero de la parte poílerior de dicho Calefin, fe pintaron

*
el Dios Júpiter , y la Diofa Juno ,

conducidos en vna Carroza de

Oro Por las dos Aves atributarías luyas .¡..el Aguila de Júpiter, y el

P a u- ’ O ea i de Tuno : cuya alufion fe funda , no icio en la prcunítáncia
A _ . y i . _ K Huí» onri<mamértr

( í ) Reges *utem Oían

leves vecarant ontnes. Na-

sal Cotn. Mythol. c sp- 1 •

(
z 'Horatíib. 3. Oda y.

( 3 ) A/l ego
,
qae Divum

tnceño Regina^ lov'tfa»? &
Soror , ©* Cenia». Virg<

Georg. r.

(4 ) Ovid. Faft. f.

1 f í tr«í fungebatur es-

dem muñere aeui laño-

prm
\ qtto fungere folitus

fuit Mercarías apad 1¡-

Urnm.

( 6 )
Gieron Ruch«io,l¡b.

de le Impreíre.

Kev'esieüenoiniiJíUAiuc^u wi uwuiL/i.». » jj

cía de ello fe le pone el Rayo en la.mano
,
por fer la demonítraaoa

de fu dominio ,
como dize Horacio : ( z )

Calo tondkte ctedidims Iovm

Regnare. Y el mifmo atributo de Reyna le dan los Poetas a la Dioía

Tuno . como lo dize Virgilio. ( 3 ) , ,
.

Afsille juntamente á el lado de Júpiter el Dios Mercurio, que

es el Miniilro de fus Legadas ,
por fu grande eloquencía ,y

diíerecion

y afsimefmo era tenido por conductor , y guia de los caminantes ,y
ar-

bitro de la paz , y de la guerra , como lo cantó Ovidio. ( 4

)

Raéis , & armarum , fuperis , imifque Deorum

Arbíter ,
alato

,
qui pede carpís íter.

. ^

A el lado de la Diofa Juno afsiília también la Ninfa Iris , <l
u

menfagera ,
como lo dize Natal Qomhtfib.%iA4ythoLcap.toA\¡

fer Tuno Diofa del Ay re
, y a quien fe le confagraba el Arco’ la > ..

PAZ.
FZROR BELICO.

(7) V»g.

ABUNDANCIA.

lora ra moucuia UC1 nuLur.
_ _ e l vnod£

'

A el extremo de efta hiíloria fe miran dos CupiaiUos
, pe

i¡

chañdoios Harpones del conforcio conjugal
; y el otro con

encendidas de Hymeneo.
_ te

ante-

En confequencia de efta Idea
, y en el Tablero de la P

f~. : r* :C i» i. ri r..„ c - norqüt L.“

hn coniequencia de eirá Idea
, y en el i abíero uc r ^:0 p

rior
, fe mira vn Geroglifico de la Paz

, y fus efectos ; Por<^^
rn

¿nados
^

oficios de Mercurio , como los de lá Ninfa Iris ,
fon cnC

u^becN
elle fin. En él efta la Paz , fujetando a el Furor Bélico» 61

? n0 ^
el qus- fupone Virgilio aherrojado en el Templ° de J

u

17.-, .* .*

eomo
Fitror impísis incas, .

Sava fedens fuper arma ¡ & centkm vinel»! chettts,

Pofi tergurn nodis fremit hórridas ore ¿tuerteo.
J

1 á clic miimo pallo
> con el beneficio <ic la Paz >



'Abundancia , y ía Ciencia , que eftan a el otro extremo * porque vna,

y otra fe fecundan con el apacible riego de la tranquilidad pací-

'

En la parte fuperior ,
en los dos vaciados ,

que en forma de Eftí-

pite reciben la cubierta del Calés ,
efcán dos Cupidilios con dos fifias

¿e los heroicos Nombres de fus.Mageftades ,
como prefiriéndolas a

fus honeitos Harpones
,
por flechas mas podéroias para fus iriun-

En los Tableros del lado derecho (porque femariifiefte también

en las ondas el imperio de la Mageftad Efpañola) fe miraba^a el píos

,Neptunio , venerado por Rey del Occeano , conducido , y reflejado de

los Tritones
,
que fon los VaíTallos de aquel prpceíofo Imperio.

Correíponde también a el otro lado la Diofa Tetis ,
fuMuger,y

Reyrta dei Occeano ,
conducida como precióla perla en vna Concha

de Nacar
; y feftejada de las Ninfas Nereidas

; y en ia
;

parte fuperior

.efta Vn Cupidillo rompiendo fus flechas ,
como armas invciles , á viíta

de tanta perfección
; y en lo reftante de algunos ttifos ,

faxas
, y vacíos

eftaban hermofos Cupidilios texiendo Féftones
, y Guirnaldas ae Pal-

mas ,
Laureles

, y Flores
,
para coronar fus ámorofos i riunfos.

§. I h

DEfcribefe k Pintura del fegunao Caleíin
,
para férvido de fus

Mageitades , en conformidad de lo que dexo prevenido a el

principio de efte Capitulo ; cuya Idea fe difpufo en la forma íiguien-

té. .

El affumpto principal de efta Pintura , fue ponderar losTriunfos

de la Belleza
, y el Imperio de Amor ; y aviendo examinado

,
que los

cuatro hijos cíe Saturno (
que fue el Padre de los Diofes de la Gentili-

dad
)
dividieron entre si el Imperio del Vniverfo , refervando Júpiter

para si el Cielo
, y el Füego ;

Juno elAyre ; Neptuno las Aguas; y PIu-

ton la Tierra con fus encendidos fenos; (
8 )y iiendo procreada def-

pues la Diofa Venus , ó ya de la mas candida eípuma del Mar; ó (como
otros quieren

)
en vna Concha de. Nacar , como precióla Perla

,
por fer

Diofa de ía Hermofura
: y corroboradas fusTuercas con las de fu hijo

Cupido
, hallándolo todo ocupado , y viendo la Soberanía de fu poder

fin Dominio alguno , reíolvierori dominarlo todo, y que Júpiter, Juno,

Neptuno
, y Pluton, y todo el refto de los .Diofes , reconocieílea fu

Dominio
, y rindieíTenvaíTaliage á fu Imperio. Y en efta fupoílcion fe

executb en el Tablero de la parte pofterior del Caleíin la delineacion

de ella Fabuia
,
triunfando envn Carro' de Oro' la Diofa Venus en la

Concha de Nacar ,
con vn Corazón encendido en la mano ; ó porque"

tiene de fu mano los Corazones ; ó por el fuego del amor
,
que intro-

duce en ellos r conducida de dos,Palomas
,
que por fer tan fecundas,

fon las Aves mas gratas á fu Deidad. ( 9 ) Y en la parte fuperior de la

popa de efte Carro ,
fe mira preíidiendo el Dios Cupido fobre el globo

del Mundo
,
endemonftracion de que todo lo domina , en acto de fle-

char fus poaerofos Harpones ; vendados los ojos
, para írgnificar

, que
¿ninguno referva , ni privilegia. Y afsi las quatro Deidades referidas,
en quien fe fymboiizá el imperio del Vniverfo , van fujetas

, y avafía-

fladas de fu Dominio .admirando can Soberano poder.
( 10 ) Y junta-

mente vá acompartJtb de Varios Trofeos, de Vanderasylníignias.
Laureles

, Palmas jipada , y Cetro ,
dique fe reprefentan el Valor,

^ Poder
, y lasDivifas de varias Monarchias

,
que todos fon Trofeos

ne G vniverfal Dominio. (
1 1

)
Y en lo reftante fe miran algunos Cu-

Pkillos
, texiendo varios Feftoms de Flores

,
para coronar fus Triun-

fes.

'ara calificar mas los de la Hermofura con la Competería
vencer fin contrario aparece menofeabo del vencimiento )

fe

mi-

Y
í

{porque

CIENCIA.

NEPTvNG:

TETlS,

( 2 )
Dioi. Sien!, lib.i.cifyl

1 5-

Vine, Cari. lib. de Imdg,

Deer. pag. 14S.

Ferus &,Cupido
Semper árdentes acuens

Sagitas',

Cute cruenta.

Herat, lib. Z. Od. 8.

VENES.
Ex amore ma^nuir»

fie hominis incendíum=

Píaur. & Hefiad. lib. z,

( 9 )
Per que leves au-

ras iunclis inveda co-

lumbis.

Ovid. lib. 1 ?. Metumor.

CVP1DO.

(10) Vicit ,
& Súperís

amor. Senee. in Oéla.&

Hipol,

( 1 1)
Omnia vincic atoo?.

V¡rg, Egí. verf. iC« 6v.



( 11 'j'Mcnfolam arttntn

(Minerva Red armorum

quoqne Dea eft- Tertal.

Ub. de Coren. Mtlit. c

1 %•

{ ix )
laño divitiamm

Dea. ’oan. Bocae. iib. 9.

Gen. Dtor. Hatal Corrí, ¡ib.

S. Mjthsl. 4*

(i4 )Chriíloph. Clav.in

Spherara. loan, de Sacro

Boíeo.

66 ei perfcfló. tíferd NónS:

,1 Tibiera del collado derecho 5 el Dios Júpiter
, íftr( .

mira en el iaí?*, alebrada Poma de Oto del Huerto de las uf^'
dolé a Mercurio ¿c [a Diícordia en el eombice deW il

e*

cidesh^SSKencion de ella J intimándole a^íes ,
por no a

pári , en el Monte ida
, para que¿J0

la comdsion ^Deíladcs ,
Palas ,

Juno , y Venus , fe ¿
Y cn el "Tablero conefpondiente a elotrolai*

a la mas P~ rr
,

, Di, fa Venus a ella Competencia
, producid

ST“tIl de flores ,
d el contado de fus hermofos pb*

CuddiUo animándola con la fegundad de la Victoria. •!.

P
En el Tablero de la parte anterior e mira la execuciondel

j„¡*

de Páris prefiriendo con el premio de la ManCana .e Oro a laDiofa

Venus en oorobrlo de Palas , y Juno : las quaies , como concbia^

la oaleftra eftan viitiendofe , y Palas de- pechada con ay rofo ademag

eria ndofé la celada ,
como ofendida del deíprccio

.

A-re-afe a eíta Fabula tan común vn reparo particular
: y es,<^

la Diofa Venus tiene vn Lucero fobre la cabera, por íerelta Deidad

vno de los fíete Planetas del Cielo , y porque es muy elleneial
<piri

eFe cafo ; pues aun en juizios tan acreditados ,
como el de I ans,no

bafta oara la fe-uridad del premio la hermofura de los méritos; es

niafe^erCambien tener tftrella
: y afsi ,

aunquc-Palas , ó Minerva, en

quien fe reprefenta el Valor , y el Ingenio ,
por aver (ido Inventora de

las Arres ySciencias; (n) y Juno, en quien fcreprefentanlasE

quezas
, y el Poder, (13) como no teman Eitrella , tampoco tuvieron

fot tuna

r^ acivertya la Providencia dífpufo ,que no le falcaíTe efe

Celeftial carácter á los myfteriofosfymbolos de las Mageftades deEf-

paña • pues el León ,
Coronado Rey de la Monarchia fenlirm,esvno

de los doze Signos del Zodiaco
; y el Aguila ,

Coronada Reyna de las

Aves es vna de las cuarenta y ocho Conitelacioncs del Cielo, dezima-

fextade lasque eitán entre el Zodiaco
, y el Polo Boreal; (14)? da

van expreílados ellos dos íymbolos en los Tableros de las Compuer-

tas ,
dominando lobre el globo terreiire

, y fobre la cabeca L tirrella,

ó Lucero ,
que en vn peñazo de cielo , circundado de vna Uurnaiaa

de Flores’, traen dos gracioíosCupidillos.

En las otras porciones mas efírechas ay variedad de r lores

«

Feftones ,
Vaítagos , y.

pendientes, enlazados de vnas vandas ,
ó ancas.

Trofeos todos
,
que contribuyen a los Triunfos de la Hermofura, y

Amor.

CAPITULO SEPTIMO.

GL£ slÁidea PARA LA P 1NTVRA DE LA l

Parrecbial de San Nicolás de Barí en la Ciudad

de Valencia .

VIENDOSELE Ofrecido á Dionis Vidal(d^ip
uK|recido a Dioms V idal(amij'

.
¡.j.

Pintar á el frefeo la Bobeda de lalglefia ^arr
- me pi

San Nicolás Obifpo)de la Ciudad de Valenc »

didfcon dictamen de aquella ffultre Parrc«c _

le formaíle la Idea, que me parecielíe mas ^
para aquel Sagrado Templo. Y aviendomc ^fo

c t> 1 t. ,
fí°p que fue también fu Antiguo Titular e

.

n I edro Marty r , de la Sagrada Religión de Prcdicauores

,

mino
,
que en la vna Vanda del Cuerpo de la Iglefía fe P

y
Elogios de 5an N jeeras de Barí

, y en la otra de San P
0



§. I.

, - Viendo ,
pues ,

óbfervaáo ,
que eran doze los Luneros de dicha

:A Bobeda , no fin efpeeiaímyfterio ,
difcurn hazer elección pa-

,

í^da Lunero , de vnode los cafos miíagrofos , y mas íenalados de la

de los dos Santos ,
apropriando cada cafo a vno de los doze Sagra-

dos Ado fióles ;
guardando en todos doze la mifma contextura , y lazo

Rethórico ,
que en el figuiente; variando folamente los fymbolo, , y

figuras rhorales ,fegun lo pidieren las alufiones,

§. II.

;*-s L primero ,
que fe ofrece expaitar de la vida de San Nicolás esj

i* qüancio aviendo repartido la Limofna
,
que llevaba prevenida,

vna pobre valdada ¿implorar fu commiferacion , y no tenien-

do que darle ,
la levantó libre

, y fana de fu dolencia.

Lite cafo fe executo envna Medalla ae coiorido ,
guarnecida de

vna Guirnalda de Frutas de Oro , y otros adornos ,
que ocupan la ma-

yor parte del Capialzado del Lunero.Y refpecfo de que en ella acción

imito el Santo a el Apoftol San Pedro ,
quando levanto (ano a el para-

litico qüe á la puerta del Templo de Jerufaleu le. pidió limofna • fe

pondrá eife Sagrado Apoftol gravado ,
como de medio relieve , en vna

Medalla ,
que íe fingirá de bronce ,

fobre el Frontis ,
que guarnece la

Ventana dd Formalice. Y para demonftrar la femé,anca de eftos dos

actos ,
fe pondrá en otra Targeta ,

que media entre el Apoftol, y nuef-

trd Santo" el figuiente Texto : Argentara , & mrstm non ejt mihi
.

quod au-

• tem habeo , id tibí do- Acta ApoíF cap. 5
. . . Jin. p™

Y refpecto de que en efte calo concurrieron laVirtud <fo la Corn-

mIforacion , y la Limofna, fe pondrán éftas dos Virtudes en las dos en-

jutas
,
que forma el Lunero en los dos extremos inferiores de la tirito-

na ,
fubftenidas de vnas nubes.

Litará la Commiforacion á mano derecha, reprefentada en vna

Doncella de hermofo , y grato afpecto , color blanco , y ojos carnofos,

nariz aguileña ,
tendrá alas en la efpalda, veftida de encarnado, y.

vna Flamma fobre la cabeea, ja mano fimeftra fobre el pecho
, y con la

dfoftra vertirá vna Cornucopia de varias cofas vtiles a la vicia humana,

corno Frutas ,
Razimos , Eípigas , &c. ( 1 ) y en vna Targetilla

,
en

termina el ángulo de la enjuta en forma cíe. Repifa 3 íe leerá cite

Texto : Md<[nüm e/í pietatis Sacramentara,. I. adTimOt-h. }.
,

A la otra mano fe pondrá en la mifma conformidad ra Virtud de

la Limofoa ,
réprefentada en vna Matrona grave , y de bello afpecto, y

Abito Talar, cubierto el roftroconvn velo trasparente
; y azia la

mano izquierda tendrá recogido el Enfaldo ,
como que tiene allí la

Limofna • y con la derecha recatándola de la izquierda ,
el-na dando

Limofna á dos Chicuelos pobreckos ,
fegun aquel documento de Chuf,

to Señor Nueitro por San Matheo : Nefctat fimjira tua ,qmdfaciat ¿ex-

tern tua • y tendrá fobre la cabeea vna Lucerna encendida
, y circun-

dada de vn Baftago de Gliva con fus hojas, y fruto; (O Y en la i arge-

íillade fu ángulo inferior efte Texto : Eaciens eleemofynas multas plebi.

'

Pondranfele en los otros dos ángulos fuperfores dos Angeles del

Coro de los Cuftodios ; cuyo carafter es llevar de la mano vn Nmo hu-

mildemente vellido , ó. vn Incerifario ,
por ettar fymbohzadas en el

Eumo del Incieñfo nueftras Oraciones ,
que conduce, y orrece nueitro

Angel Cuítodio en el Confiftorio Supremo del Altifsimó. £1 primero

tendrá efte Texto * Alerces tua magna nimis . Gevi. 15. el legundo efte.

Surge, ¿Tambula. Act. 3. Y en el remate , ó ángulo fuperior del Lunero

avrá o: ría- Targetíila ,
donde fe efcriba efte Epígrafe : Fútate exar-

§. IIIv
dens.

COMMISERÁ.

cion, o piedad,

{ 1 jCefai R!pa,fol.4í5 •

LA LIMOSNA,

Math.6.

(
2 )Rípa ,foi> iji»

angeles CASTO-
DIOSJSA CARAC-
TER.
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ni.

N el fegundo
Lunero fe pmeo la dotación délas tres

Doncel,

no elle Gloriofo Santo ,
con el recato

, y cautela
, qUe es~

e
{

r que practico el documento de v hrrilo Señor Nueftto po^
0'

Matheo^ y afti fe pondrá en la Medalla correfpondiente efte

Aneel con efte Texto : .Ft/it eieemofyn* tanm nbfcondtto. sUa°

5
Ponefele á el lado derecho la Virtud de la Largueza

, reprefe^

da en vnahermofa Doncella ,
de roftro alegre , y ricamente

veftiád

que con la mano finieftra tenga vna Fuente o Azafate lleno de T0ya
’

y Monedas ; y con la derecha toma ve pm.ado ofreciéndolo á losÜ

la miran : y afsimefmo tendrá vna Aguila de Oro
, de tamaño

prOp0r

cionadofobre la cabeca , y vna Guirnalda de Flores ,con elle Texto-

Iuxta modurn dotis ,
qtum Firgines acasere confueverunt. Exod íz .

A el otro lado le pondrá la Virtud del Recato
, repreíentada

en

vna Matrona ,
con el era ge modefto

, y de color ceniciento
: tendrá en

el recazo vn armmio ,
recogiéndola con la mano izquierda,

y fena

lando a el con la derecha , y cubierto el Temblante con vn delicado ve-

lo ; y en fu lugar efte Texto : Cave
, ne qtás noverlt

, buc Vtntr^
Ruth 5. ,

. _

En la parte íuperior dos Archangeles ,
cuyo caratler es vn Pliego

cerrado como Carta , y pendiente de el vn Diploma
, d Sello de Oro,

El de mano derecha con efte i exto : Fidete magnalia Domm. Exod. 14.

A el de la linieftra efte : Ofjicia Minifirorum eiv.s. 1. Paral, y.

En la Targeta Íuperior efte Epigraphe : Próvidas
, & caá

tas.

§. IV.

EN el tercero Lunero fe expreíTará la refurreccion
,
que SanTico-

las de Barí executó en vn infante
,
a quien halló convertido ea

carbones la huefpeda del Santo ,
bolviendo de ver la celebridad de fu

Confagracion ; a cuya piedad recurrió la afligida Madre con los abrafa-

dos defpojos de los inocentes miembros , donde encontró el alivio fu

concoxa , y la vida el inocenre niño. Y porque efte acto milagroío

procedió no folo de habito de Caridad ,
fino también de gratitud

;
pues

aquella excitadaicon la commileracion , encendió el amor del Criador

en la criatura para el beneficio
; y ella impelida del noble reconoci-

miento a el hofpedage , excitó en lo atento la recompenfa; fe pondría

en las dos enjutas inferiores del Lunero dos Figuras morales ;
vna a

mano derecha
,
que reprefente la Caridad , la qual eílará vellida de

encarnado ,
ó color de fuego

, y fobre la cabeca vna Flamnu,%w-
cando

,
tiene por vnico objeco á Dios , adonde fe encamina : afsi como

el fuego
,
a quien ninguna diligencia podrá torcer fu nativa inclinación

alo alto, y quien fymboliza en fu activo ardor el incendio del amor .

Divino
,
como dixo Chrifto Nueftro Bien : Ignern veni mittere MterrMh'

& quid volo , ni/i vt urdeat. Tendra afsimefmo efta F igura tres C
_

c

^
los, alimentando á elvno á fus pechos, fegun aquella fentencia.

^
Chrifto Señor Nueftro : /duod vni ex minimis meis feciftis ,

mibifr/ !
’ '

reprefentando los demás la triplicidad de efta Virtud ,
pr¡eS L

en si, como en vltimo adío de perfección á la Fe, y
EfperancaT

que fola la Caridad permanece en la Patria ,
como dize el Ap»1 ‘á

«

I

a Targetilla
, en que termina el ángulo inferior del Lunero

£ lC Texto: Ornnia ve/ira inCharitatejiant.
( 3 )

Y en el angul° ^
pónchente á mano izquierda

,
fe pondrá otra Figura ,

que r<T
J” y

j A?
tirud '

Siua l tendrá en la mano derecha vn Ramo de *_ _ , or

ue Altramuces
> ó Lupinos

( que en Andalucía llaman Ch°c * r L
íer eitas legumbres de tan rara virtud

,
que no folo no gallan

/dad a lat^rra , donde fe crian
, fino que antes la fecundan , i

0****



Capítulo Vil 1^9

rnas como lo dizen los Naturales.- ( 4 )
Tendrá vna Cigüeña en la

ova mano : de quien dizen Oro Apolíneo, y Pierio Valeriano ,
que

e¿ Ave, mas que otra alguna , atiende con gran reconocimiento á

fus padres en la vegez. Y por éíto era Geroglifíco del agradecimiento

enere los Egypcios , y lo gravaban en las Monedas, y Cetros ,
como di-

ze Pierio;
( 5 ) y el mifmo Autor le pone por mote : Gratas animas. Co-

mo también á el Perro ,
de quien dize , que nunca olvida ,

á los que le

hazen bien: (

6

) y afsi fe pendra junto á efta Figura, mirándola aíec-

tuofo
, y alhagueño ; y en la Targetílla dé fu ángulo fe leerá efté i ex-

jO 1 Gratularlo ve(Ira iibo./idet , ad Philip. i.d. z6 .

Sobre el Frontis ,
que guarnece lá ventana del Formalece ,

fe fih
:

sirá vna Medalla de bronce ,
donde parecerá gravada la Figura del

Apoítol San Pablo , á quien imitó nueftro Gloriofo San Nicolás en la

refurreccion del infante ; pues el Apóítol refucicó á vn mancebo ,
qué

poílcido del fueño , cayó dé vna ventana*, eftando vna noche el Santo

diíputando con fus Diícipulos en Troadé ; donde concurrieron las cir-

Cunítanciás dé refurreccion ,
movido dé caridad, y gratit-üd áel hof-

pedage
,
donde tenia ei Cenáculo. .

Y para dénlónftfar la femejanca de

ellos dos fuceííósjfe pondrá enlaTargecajqué niedia entré él Apoítol,

y nueftro Santo,éíta Irifcripción,ó Sagrado Téxto: Nólite tkrbañ • anima

cnlm ipJÍKs in ipfo efi. Ad.cap. zo. En cuya compoíicion es de notar, que

eíta
, y las dos referidas Infcripcionés de las Virtudes ,

ion todas del

Apoítol San Pablo
, á quien imitó Sari Nicolás en el milagro cita-

do.
t

• •

Pondráníeie cambien en los dos ángulos fuperiores del Lunero dos

Angeles del Coro de los Principados , cuyo carácter es vna Antorcha

encendida en la mano íirtieftra , á cuya luz fe iluminan algunas Eftre-

l¡as
; y de eítas algunas nubes ; éi vno tendrá eíté more : Nlmls confor-

taras ejl Principaras. PlaliTl. 1 58, el otro eíte : Pro Prmcipata Sacerdotes

/ai, r.Maéab. 7. y én la Targeca fuperior eíté Epígrafe: Et Fias ,

&

Gratas.

§. Vi

E
'Ñ el quarto Lunero fe pintará eí cafo maravillofo

,
en que San Ní-

l

4 colas refucitó aquellos tres inocentes niños ; convirciendo jun-

tamente á e) MefonerO impío ,
que los avia escabechado.

Aprópri^fele el cafo del Apoítol San Phelipe
,
quando libertó á la

Ciudad dé Hyerapolis de aquel fiero Dragón ,que fe alimentaba de
carne humana

; y fe le pondrá eíte 1 exto : Si efi iinguá curationis
, efi&

mtigañonis

.

Ecclefi z6 .

A la ñiano derecha fe pondrá la Virtud de la Juíticia , reprefenta-
da en vna hermofa Doncella ,

veítida de blanco
, y con los ojos venda-

dos. Eh la manó derecha tendrá las Fáfces Confutares
(
que era la In-

ania de la Juíticia de los Magiftrados en tiempo de los Romanos.
) Y

en la íinieitra vna Flamma , y junto á si tendrá vn Aveíiruz , en de-
®onítrácion

,
de que qualquiéra cafo

, por arduo que fea
,
ha de pro-

curar el Juez defmenuzarlo , y digerido , fin perdonar a. fatiga alguna,

Para adminiítrar rectamente Juíticia, fin que le mueva pafsion, ni ref-

utohumano
,
que le haga torcer fu rectitud. Todo lo qual demueítrá

candidez del veítido , el tener vendados los ojos
, y la Flamma

, que
hempre fe encamina a lo alto ; y fe le pondrá eíte Texto : Cum Inter-
r°gaver'is

, corripe iufié. Eccle!. 1 1.

A la mano íinieitra le pondrá la Verdad, reprefehtada en vna her-

d;°íf

^'onccha défnuda ,
honéítada con algún velo

, y que en la mano

vj v
levantada tenga el Sol

,
á el qual cítara mirando

; y en la otra

r

11 Libro abierto
,
junto con vnRamo de Faima ; y debaxo del pie dc-

•

ec^° e l Globo del Mundo ; y fe le aplicará eíte Texto : rere icio , qmd
lobo. -

<“>—i .

tomo IL Y En

(4) Pinguefeere hes Catre

arva , vinsajque

Plin.lib. iX.cap 14.

( S } eltque ego arrimad-

ver. i
, qui’.uf amm num-

mis hwufmodi feeptn (fe-

dera , Ctccnia tafite

nem e[Je. Picr. ín Cicon.

( ó }'C *ni 1 porro ilíos
,
qué

de fe bene merit't fuenirt^.

narraitam oblivioni trkdii.

Idem iaíi

CORO DE LOS
PRINCIPADOS

,
r

Sr CARACTER.

jvsticia.

Cejar BápJteitl. j

VERDAD.

Cejar Rip. honol:
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tes?<%
:icT*

:ri0
‘ ter.

En h parte fuperlor dos Angeles del Coro derías Virtud

caraler es
P
vnaBara , en repteientacron de la de Moyfe;

y ífs¡

narte Superior cendrados Urce?, vna a cada lado
: y en a ,rfcr¡0¡

parte Hxpeixu
d serpjkente ; v fe le pondrá a el vno efteT

mi„ara en
,

.

pM;,l. „.áct otro «fe TJJ
<-

s,. ¿ ™ u Ta(Seta s*.™, cae g
fecrat ,

Increpas

.

§ VI.

EN el quinto Lunero fe pintara él cafo ,
guando San Nicolás

afreta

. tó a Arrio en el Concilio NiCeno, v delante del ¿imperador,
dan-

bofetada. Aplicafcle el cafo de ban tíartholome Apoítol,quan,

ir vlrmín el Idolo de Aftaioth en pie*encia delRev va»

RELIGION.
Gefar Rh.lconol,

Z£LO SANTO.
Rifa letriol.

CORO DELAS PO-
TESTADES

,
r SE

CARACTER

,

DEVOCION.
Rifa 1 cmol.

CORRESPONDEN-
CIA.

DOMINACIONES
,

r SE CARACTER.

dolé vna Dotetaaa. Aputdiut- w “ -puiwi

do derribó , y vltrajó el Idolo de Aftaroth en pie,encía del Rey
, y

d

e

los Sacerdotes; y en la Tartera correfpondiente fe le pondrá elle Tex-

to : ImplefacUs eormn 'ignominia. Pfalm. »&.

A la mano derecha íe le pondrá la \ irtud ..ie la Religión
, repre--

fentada en vna Matrona ,
grave

, y modeftamente vellida
, cubierto ei

roftro con vn velo tranfparente. En la mano derecha tendrá vn Libro,

y vna Cruz ; y en la fmieftra vna Naveta de Fuego , o Incienfo
, y imn- !

to a ella fe pondrá vn Elefante ( fi huviere lugar por fer fymboíomuy

proprio de la Religión ; y en fu Targeta elle i exco : Relllgio mmi»

Immaculata. Iacob. l -

A la mano íinieftra el Zelo Santo ,
reprefentado en vn Anciano en

Abito.de Sacerdote, ó Reljgiofo ,
que demueltre auíteridad. En

k

mano derecha tendrá vn Azote ,
ó Látigo ; y en la fimeftrá vna Luz

; y

fe le pondrá efte Texto : Dum^eUt z.elumlegls ,
1. Macab. 2.

Arriba dos Angeles del Coro de las Poceftades , cuyo catader es

vn Dragón aherrojado
,
corí viía cadena pendiente de la manofmieítá

del Angel; á el vno fe le pondrá elle Texto : IT. Ia Poteflas Dei efi.

Pfalrn. 6 X . á el otro elle : Sermo lillas Potefiate plenas. Ecckf. 8. y enh

Targeta fuperior efte Epígrafe : Relliglone flagrans.

.
f- VlL

c CU, - 3N el fexto Luneto fe pintará el cafo
,
qrnando el Santo liberto 2

aquel mancebo Cautivo fu devoto
,
motivando r

e propicio a

Chriftianos contra los Moros defpues de muerto : Afsi como io nía®-

feftó el Gíoriofo Apotlol Santiago en la Batalla de Claviio ; y fe l£ P
on

drá en fu Targeta elle Texto : Propinas eflo populo tuo. Deuter. a-

Pondráfele á el lado derecho la Devoción ,
reprefentaoa eu V

.

fiiodella Doncella , arrodillada ,
mirando á el Cielo ;

que con R

derecha tenga vna Lucerna
, y en la finieílra vn Rofario ; y en »u

geta efte Texto : Qbtuilt laudes mente devota
, i. Parahp. -9-

, Ji

A el otro lado la Correfpondencia
,
reprefentada en vna “er

flB

Doncella , coronada de Flores
, y con vnas Bolas de Truco en la

derecha
, y el Taco junco á si

;
porque ellas con el ntífmo angu1

^’

eneran
, falenr; y en la otra mano vna Traza de vna Fachada de -

tectura
:
porque fx en vn lado fe pone vna Coluna, en el otro h-1 ^

refponder otra : fx vn remate
, otro remate

: y íi vna Eftatua ,
otí

tua
; y en íu Targeta fe leerá efte Texto : Refplce ad orationern N

j.Reg. 8.
] cPoiaú

\ l°s ¿os ángulos fuperiores dos Angeles del Corone la

naciones
, cuyo caraéler es vn Cetro en la mano izquierda r

cuente de él vna Piedra de buena magnitud, que le incline a
,

xo;y en el primero fe leerá efte Texto: Domlnabltarfl
me0A • Reg. 5). en el fegundo efte : In omnl generado^

1 falm. 1 44. yen la Targeta fuperior elle epí-

grafe : Vna refpiciens.



Capituló Vil: *7*:

§. y iii.

S
Fuenfe las Ideas 3él otro Collado de dicha Igleíla

,
que fe aplica a

el Gloriofo S. n Pedro Martyr
,
por el motivo ,

que diximos ; y fe

eilo-id para el primer Luneto
,
quando en fu puericia de edad de fíete

¿ños

,

le recito á virtió fuyo ,
Herege , el Symbolo de la Fé ; y aunque

ej tio intentó pervertirle en algunos Myfterios
,
moftró el Santo Niño

vna conftancia invencible en ellos»

Aplicafele elTextode San Juan Evangeliza , en que hablando

del Bautiíta ,
dize : Vt omnes ctederent per illum. loan» i

» y en fu Medalla

fe le gravara la Figura de efte Sagrado Apoftol.

A la mano derecha fe le pondrá la Virtud de la Pureza , ó Since-

ridad , reprefentada en vna hermofa Doncella , ricamente vellida de

Recamados de Oro
:
que en la mano derecha tenga vna Paloma blan-

ca ; y en la fíniellra , levantada , vn Corazón ; y fe le pondrá elle Tes-

to : In Slmplicítate , & Sinceruate Del, i. ad Cor. I

.

A el otro lado fe le pondrá la Virtud de la Doctrina , reprefenta-

da en vna Matrona ,
gravemente vellida de color morado ; eftara fen-

tada
, y con los brazos abiertos

; y en la mano derecha vn Cetro , ea

cuyo remate eílá el Sol : tendrá en el regazo vn Libro abierto
, y fobre

la cabeza en alguna diilancia vna nubecilla , de la quaí cae vn rocío,

como del Cielo ; y en fu lugar efte Texto : A invéntate tua excipe Doc-

trlnam. Ecclí. 6 .
,

Dos Angeles del Coro de los Tronos , cuyo catraaer es el 1 etra-

grammaton fobre el hombro derecho
(
que es vn circulo luminoío con

vn triangulo equilátero infcrioto en él )
á el primero fe le pondrá efte

Texto ‘ Throntts elusficut Sol. Pfalm. 88. a el fegundo elle : Thronas eme

fizmma Ignls. Dan. 7. y en la Targeta fuperior elle Epígrafe : Ab Orlen-

tefnlgens.

§* IX,

EN el fegundo Luneto de efte Gloriofo Santo fe executó
,
quando

negado á las engañofas delicias del mundo , fe entró Religiofo

del Sagrado Orden de Santo Domingo ; y aplicafele el cafo del Apof-

tol San Andrés
,
quando dexadas las redes líguio á Jefa Chrifto. En fu

Medalla fe gravará la Figura de efté Sagrado Apoftol; y en fu lugar

efteTe sro : Rellclls retibus
,
fecutns eji tira. Math. 4*

A la mano derecha fe le pondrá la Virtud de la Caftídad , á quien

repreferrará vna hermofa
, y modefta Doncella ,

mirando á el Cielo,

En la mano derecha tendrá vn Azote , ó Difciplina en acto de azotar-

fe; en la íinieftra vn Silicio, ceñida con Vna faxa, donde efte elcrira

eftafentencia : Cafligo Corpus meum ; y á los pies tendrá vnCupidíllo,

vendados los ojos ,
atadas las manos, y hollándole, roto el Arco

, y der-

ramadas las Flechas
; y fe le pondrá efte Texto: Sim lumbi vejlri pr&-

eintti. Luc. 12..

A el otro lado la Vigilancia , reprefentada en vna Matrona con
vn Libro en la mano derecha

, y en la fíniellra vna Lucerna
, y vna Ba-

ra
: y junto a si tendrá vna Grulla , con vna piedra en la garra derecha

levantada
; y en fu lugar fe pondrá efte Texto : Lucerna ardentes in ma-

tiibtts Vefiris'fjzc. 12.

Dos Angeles del Coro de los Querubines ,
cuyo carácter es vil

Aguila en la mano fíniellra ,
que efté mirando á el Sol con alguna

diilancia
,
por fer fu carácter la Sabiduría ; eí del lado derecho tendrá

efte Texto : Ad cuflodlendamviam. Genef.
3

• el del otro lado

con elle : Rbuafi Abulia volablt. Ierem. 48. y en la Tar-

jeta fuperior elle Epígrafe : Et cajius.

é". viglUns ,,

Y*

PVREZA i O SIN-
CERIDAD.

Ripn levnol.

DOCTRINAs
Kifst, ¡bi.

CORÓ DE LOS
Tronos

, r s%
CARACTER.

CASTIDAD.

,

Ripa ¡conrt.

VIGILANCIA.
Rpa, ¡vi.

CORO DE LOS
^TERÍ'BINES , r
ST CARACTER .

§. X.



CLEMENCIA*
Rij. IccnoL

gracia.

INDUSTRIA ,

ARDID

.

Rsp. Hanoi.

FE.
R<p. icontl.

V)% El pctfeílo. litro Kónd:

§. x.

N él tercero Lrinctode SahPédróKlartyr fe pondrá,

q

Ulallj

Lnco hizo hablar * el m“chacto mudo dete a„
? como 1

a „„deoTel niño recien nacido enBabiidnia , con efte Texto'7¿ k

t¡*t*

Ramo de Oliva enla mano derecha ; y con el bracoizqiuerdo
recoft

a!

da fobre vn Troncó del liufmo Arbol , del qual penden las FafcesCol

fulares ; y hollando con los pies muchos defpojos de Armas
, con efte

Texto: I** Clemtmu in lingu* eius. 1 roveib. 3 1

.

A el otro lado la Gracia ,
repreféntada en vna hermofa Í3or¡ce]i¿

de aípeao grato , y rífudño ,
mirando a el Celo

,
donde eftafi el Efpi!

ritu Santo. Enla mano derecha tendrá vna Rama de Oliva
; y enlafi.

nieftra vnVafo ; y fe le pondrá efte Texto : Gratis acceffiis ,gr«¿U 4
te. Math. ^ áej Coro (je ios Serafines ,

cuyo carafter es vna Sa.

lamandra en la mano izquierda ,
cercada de llamas ( la qual es vna £u

bandiia á manera de lagarto
,
pero de color pardo

) a el de la mano

derecha fe le pondrá efte Texto : Qgafi k™s ex afinan. Iereni.ioJ

el otro efte : Infide ,& in diUOiañé,
i. ad Timoth; 1 * y en la targetafo

perior efte Epígrafe : Clcmenter ,&gratis.

$. Xi.

EN el quarto Lunero de San Pedro Martyr fe pintará, quandoei

Santo hizo venir la nube ,
que los defendiere del Sol

,
para con-

vertir á elHerege : como San Simón hizo ver la nube del engano cd

Idolo, porque fe convirtieíTe el Rey Baradac , con efte Texto: ft

comiertat corda Patrian infilos. Luc. I.
^ . , r -r j

» Á el lado derecho fe le pondrá la Induftria , o Ardid ,
lignítica®

en vna hermofa Ninfa ,
que en la mano derecha renga vn Cetro

,
que

por remate tiene vna mano abierta , y en medio de día vil ojo , y
a

el nacimiento de la mano dos alas ,
á manera de las del Caduceo de

Mercurio ; y fe le pondrá efte Texto : Pofi InduftrUm fec¡mar Samenm.

Ecclef. 10. . . . .

A el otro lado la Protección, reprefentada en vna Matrona a-

mada , y con vna Lanca en la mano derecha
,
vna Ruma ae Eneida con

fu Fr uto t y la izquierda fobre vna Ara de los Sacrificios Gentílicos)

COn e fte Texto : Expandir nubem in ProteEBonem eorum. Pfalm. Í04.
_ _

En los dos ángulos fuperiores dos Figuras en Abito de Kdigis

que reprefenten el Coro de los Santos ConfelFores ,
con fus 1 a ma

.

las manos
, y mirando á lo alto , de donde fe deriva vn refplan:

or >y

el del lado derecho fe le pondrá efte Texto: Nunc date

I . Efdr. TO. á el del otro lado efte : Confefsio eiusfuper Caltan.^ a •

yen la parte fuperior terminará con efte Epígrafe: lnd*l na r

gens.

§. XI X.

*N el quinto Luneto de San Pedro Martyr fe pintará el
j^Q^ofo

jl_4 de fu martyrio , fellando con fu fangre fu Fé : como e ^
Apoftol Santiago el Menor en defenfa de la verdad Evangeu

elTexto : Percuferurtt in ore gladi\. Iudith I
. Onrada &A el lado derecho fe pondrá la Virtud de la Fe, repte- .

n
.

vna hermofa Doncella
,
vendados los ojos ,

vertida de blanco

^

tada fobre vna piedra quadrada. En la mano derecha ten<
i

l

jLoS Fva"‘

con la Hoftia 1 y en la fínieftra la Cruz , y el Libro de los oa f
gehos ’

y fe le aplicará efte Texco : Ex optribus Fide* íor,-!

Iacob. a. A



:*73

A el otro lado la Virtud de la Conílancia , fígnificada en vna gra-

ve Matrona ,
que con el braco derecho tenga abrazada vna Coluna •; y

xon la íinieítra tenga vn Puñal
,
ábrafañdoíela voluntariamente en el

fuego de vn brafero encendido; y fe le pondrá, eíte Texto: Videntes

Petri Confiantlam: . admirabantar. Act. 4. .

En la parte fuperior dos Figuras del Coro de los Martyres. El de

mano derecha con vn cuchillo en la garganta, y elle Texto: De San-

QÚU Sañilarnm. El otro herido en la cabeca
,
y. unas piedras en las ma-

nos 5 y cite ° Etde Sangulne Aíartjrttm lefu,. Apoc. iy\ y ambos con Fal-

mas’, y Laureolas
; y arriba eíte Epígrafe : Eidelis , & confiank

$. xni.

t~*N elfextoLunetodeSan Pedro Martyr fe pintarán los milagro^

§7 que el Santo obro defpues de muerto
;
para lo qual fe pondrá la

Vrna de fu Santo Cuerpo
, y variedrd de tullidos ,

ciegos
, y jéprofos;

vnos
,
que imploran la fallid ; otros ,.que yá la han logrado. Afsi como

acontecía á los que vifitaban el Sepulchrodel Gloriofo Apoltof Santo

Thomá- * y fe le aplicará efté Texto : Mirahuis Deas in Sanííls fms.

Pfalrm 67. • ¿ , ,

A el lado derecho fe pondrá la Bienaventuranza Sobrenatural,co-

mo premio
, y corona de los efeogidos ,

que legítimamente han pelea-

do^ triunfado en ella Militante Iglefia fia qual fe reprefentara en

vna hérmófifsima Doncella , veíiida de ojanco
, y coronada con \na

circulo luminofo * y en éleícrito el Nombre de Dios con letras.He*

breas * ó íi no j
el triangulo equilátero lummoló mfenpro en el encu-

jo ? y en el regazo tendrá vri Coraeritd blanco
; y fe le aplicara elle

Texto : Beatiimmáculati'mviá.
c _

A el otro lado fe le pondrá la Immortalidad, fignificada.en vna

hermofa Doncella , con alas
, y vellida de Recamados de Oro. En la

mano derecha tendrá vn Circulo de Oro ; y con ia finiéftra- tendrá el

Ave Fénix; y fe Le pondrá elle Texto: In memoria atema erit iujlus.

Pfalm. í 1 i.
'

• - • -

. .

En la parte fuperior fe pondrán dos Figuras del Coro de las Virgi-

.nes ; ía vna con vn Cordero ‘

y eíle Texto : Signa Vlrginitatls ewj-.Deut.

¿1. la Otra coronada de Efmeraldas
, y Oro

,

y con \rí Ramo de Azu-

cenas en ia mano derecha, y elle Texto: Hofliam Deoin odoremfuavi-

latís, Ephef. 5. y en la partefuperior eíle Epígrafe : Oblt ,& vivir.

CONSTANCIA:
Rifa, ibi.

BIENAVENTU-
RANZA SOBRE-
NATURAL.

IMMORTALIDAD
Rifa Uonol,

§. XIV.

EN eí pavimento fuperior , ó Bobeda del Presbiterio de dicha Igíe-

fia
,
fe pinto la Gloria ,

que es el premio ,
que íe dá como corona

á ios que legítimamente pelean en la milicia, de elle mundo . como lo

dize el Apolíol : Legitime certamibus * cuyo Texto eílá eferito en las

Sos Targetas ,
colocadas en el remate^ de los.

_

dos del Altar Ma-
yor

j y los dos Glonofos Santos fubenáh Gloria conducidos; de Ef-

piricus Angélicos
,
cada qual cotí las Infignias de fus Triunfos San

Pedro Martyr con dos Angeles ; el vno con vná Segur
, y Puñal

; y el

otro con vna Palma , y Lau; cola de Marty r. San Nicolás con el Libro

Se los Evangelios
, y las tres Mancanas de Oro yy vn Angel con el Bá-

culo Paítoral, y otro con ia Mitra. .

Lo reliante fe adorna de Arquitectura , fingiendo vhá Media Na-
ranja cóñ feis Luneros ; y en cada vno de ellos ella pintado vrio de ios

%gradós Doctores de la Santa Iglefia Romana.. En los quatrpdel Fron-

> San Aguftin
,
San Gregorio ,

San Ambrollo
, y fian - Gerónimo :y

Cn los otros
,
los dos modernos ,

SantoThomás ázia el lado de las Hif-

*orias de San Pedro MartyE-fy fian Buenaventura ázia la do fian Ni-



'IGLESIA TRIUN-
FANTE.

heregia.

SECTA MAHO-
METANA.

El PcrFeóíó. tibio tsónoí
* /4

r . v t-enartido en las Tareeras ,
que tienen a los pies el

Evan-díeleSanMatiKo.cap. y CutfiujTd tm-t

^

por íer efte litio dondeíe fcquentanlosDivinosOfiaos.J^J

tribuyeron canto ellos Sagrados Dodores.

§. XV. -

TErmina vltimamente efte ornato a.los pies déla Iglcfia con
,

otros dos Evangeliftas ,
que no eítan incluios en el nutnero d.

los Apoftoles. Y afsi en la parte íiipertorde la Cormfafe pufo fobre

Pedeftal (
ázia la parte de San Nicolás) a el Sagrado Evangelio

San

Marcos con el León á fu lado
; y en el I\ eco del i edeítal el Texto

: si

mlle Leoni. Apoc. 4. A el otro lado correfponde San Lucas c6n el Be

cerrillo , y abaxo el Texto : Simiie Titulo. Ibidem. Y encuna de }a ven.

tana del Frontis fe pufo el Retrato del 1 apa Calixto lil. Redor
,
nue

fue de efta. dicha. Iglefia i Circunftancia digna. de especial recorotue^

dación
y y de la perpetua gratitud > y memoria aquella Ilufhrc Pay,

rochia. „
Debaxo de la Cornifa y y fobre la I uerta principal

5 efta pintada

la Igleíia Triunfante, repreíentada en vna hermofa Matrona , vellida

de Pontifical con fu Tiara. Tiene en la mano cierecíia el Sagrado Ef«

candarte de la Cruz; y con la izquierda fubftiene vn Templo. Alos

pies tiene por Trofeos las Sedas de los Hereges , y Mahometanos. A

aquellos reprefenta vna horrible Figura de Muget Anciana jisca
,

y

enarenada de Afpides
,
guardando vnos Libros

,
intitulados : Arríanos

Manicheos
,
&c. A las otras fymboliza otra Vieja ,

no menos feca
, con

vn Turbante , y Media Luna fobre la cabeca ,
defnuda

, y las retas lar-

gas colgando , arrugadas , y denegridas ,
con hete Afpides en la mano

izquierda
, y en la derecha vn Alíange

,
que es el Idioma con que de-

fienden fus infernales Dogmas.
__

Debaxo de elle Triunfo, de la Igleíia ella vna gallarda Targe-

ta, donde fe lee elle Texto * Dorruts mea
,
Domxs Orationh vtcJk

tur. Luc. 15. Y vn Angelito, que eftá ázia la derecha, tiene otra

Targeta , donde ella el Texto : Sapienña adificavit fibi Domm. 1,

el de la otra mano tiene otta
, donde profígue : Mifcuit vir.m ,&

propofuít menfam. Proverb. 9. que correfponde literalmente á la Ca-

pilla de la Comunión : fobre cuya Puerta eftá vna Targeta gran-

de , donde fe lee efte Epigrafe : Sarramentum vivifican!

.

Y fobre la

puerta de la Capilla del Bautifmo otra , donde .eftá efte: Sacrmen-

tum regenerans. Continuándole lo reliante de los Arcos , y PibM35

de la Igleíia con muy excelentes Adornos, Niños, y Cogollos blan-

cos en los vaciados fobre campo moteado de oro ,
con muy excelente

güito ,y capricho del ingenio del Artífice.

CAPITULO OCTAVO.

DESCRIPCION DE LA IDEA DE LA VIT&Ü&
del Presbiterio de la Iglefia Parrochial de San 'Juan delMef

cado de U Ciudad de Valencia
,
que ejecuto

el Autor ano de 1699.

VIENDOSE Tratado efta obra , con calidad
Autor de fu mano folamente el Presbiterio de

cuc
^e?

fia ,dexando trazado lo demás ,y poniendo para iu

cucion perfonas de fu confianza ,
por no fabar ^

viciode fuMageftad, y á la continuación de
• ea

Untamientos fe empeñó de fuerte aquellamuy Uuítre Parr° ^



. jt£ fe CQntmuafie todo de fu indigna mano • que vakendofe de ia aue

*o'-
:dad del Excelentísimo Señor Don Alonfo Perez de Guzman (Vir-

l

°es^ y Capitán General entonces de aquel Reyno )
coníiguieron ,

qué

fu xVía^eftad (
que fea en gloria

) fe lo mandaflfe , con expreísion de

tenerle can prefente ,
como íi eftuviera íirviendo por aca ,• no pegan-

dofe laParrochia a fufragar con los intereífes^ proporcionadas la ven-

taja oue fe fuponia. En cuya precifa obediencia trato devenir por fu

familia ,
dexandoles 3. aquellos Señores Electos de dicha Parrochia 1a

Idea por efcrito de lo executado en el Presbiterio. Y entre tanto ,
qué

bolvid ,
le hizieron la honra de darla á la Eftampa ,

cotí tan erudi-

tas , y difcretas Aprobaciones , aísi del Reverendísimo Padre Geró-

nimoJulián , dé la Compañía de Jesvs , como del Doctor Don Benito

pichón *que aunque a cofta dé, fu rubor
, y deslucimiento ,

por la

orando eloquencia,y erudición en todas Letras de tan lucidos ingenios,

no ha querido privar a el Ledor de tan fabrofo plato, para cebar con él

fu atención, y conciliar con ella fus intereíTes.Y afsi lo pone en la mif-

tna forma ,
que fe dio á la Prenfa ,

excepto la Portada
,
por no condu-

cir á el intento. .
.

-

¿ LA MVT lhVSTRE PARROCHIA DE SAN JVAN
del Mercado dé Valencia,

EL A V T O R;

AS Mudas Imágenes
,
que no pudo animar el defmayo

del pincel
,
rerocadas aora con la pluma en eftos

breves folios , ofrezco á Y. S. M. Iluftre: que íi aquel

en manos de Timantes fupo reducir a los eftrechos

limites de vna tabla eftaruras agigantadas : A efta en

manos de vn Curcio , no le falto medio para eftre-

char á los cortos margenes dé vn pequeño volumen,

ál que no cabía eñ los términos de vn mundo. Anima a las Imágenes

la valentía del pincel ,
que las exprime y y quando ella falta * íirveles

de leño-na Enlama ,
que las declara. Vno,y otro he .procurado para

fatisfacer S piadofo defeo de Y. S. M. Iluftr . en el adorno de fu Tem-

plo, que he empezado- Si la Idea que propongo, ya. execurada en el-

Presbiterio , no ha confeguido toda el alma que debía ,
fuplirán eftas

breves nabinas lo que falto de viveza a los colores ; íi es que pluma tan

mal cortada puede í'uplir la rudeza de los pinceles; Por lo menos la

Idea compendiada en elle papel
,
puefta en manos de V. S. M. Iluftr.

que con tanto zelo ,
cuidado , y expenfas fe ha aplicado á aumentar el

Culto Divino ,
alentar la piedad para con Dios

, y promover la devo-

ción para con los Santos Titulares cic fu Igleíia ,
confeguira, bolve; a

las manos
,
que tan liberalmente expendieron ,

quanto. conduxo para

íii perfección
5
ouriíic&ndo en ella.s el defalmo de l&s mi3.s 3

poder

dar ia vltima mano a todo el cuerpo de la Igleíia.

Muy Iluftre Señor,
1

B.L.M. deV. S. M. I.

.ují.andv’fnl

Su mas afecto Servidos;

D. Antonio Palomino Veláfcol

APRO-



Dialog. IO. de RepuL

Cdelum recefsit ,
ficur

líber involutus. Apoc*

6. 14.

Beatus qul legit,& au-

dit verba Prophetíaf

huíiis» Apoc. 1*3.

El Pe*&¿íó. Libró Noiid:

AVE OVACION DEL S£/EkENDISS,M0 f

Ceroso fui;*»A l* C*V‘"‘
Prima de Thotogi* ,

Ex^.nador Symdal
,

‘

Santo Oficio ,
Pot comfiwn del Señor Do£lor Dot¡ ¿

jeph de la Torre y OrumbelU ,
Doctor en ambos I)er¿

1

Canónigo Doctoral de la Santa Metropolitana l^pu
» — — I * A L. .. ^ / «I 1/ * H / ’ »

en

migo uuvi'Vit*!' ^ —
Valencia y

Oficial , 7 F/c-mo General

SedeVacante de efie Arzpbifi

pado ,
&c.

£ Leído la Explicación ,
que eferibe Don ™llURi()i,

!íi lomillo ¿Pintor de Camara de fu Mageftad, de

!

Pintura ,
con que fu primorofo pincel ha iíuftradod

Presbyterio del Templo del Señor San Juan: N0íJ
cuentro cofa ,

que difuene á la Fe, y buenas coilum- 1

bres. Pero la mucha erudición
, conque fu noble ef.

tudto declara en el papel , lo que en el liento ofrece

a la villa ¿ me dexa dudofo , fi el Corte de fu pluma es mas bien tem-

plado ,
que dieftra la valentía de fu pincel. Antes podrá juzgar algo-

no ,
que ella de fobra Vico de los dos empleos

;
pues quien huviere vt

tolo eloquenfe de aquella Pintura
, y lea aora lo animado de eftetí-

crito , dirá con razón
¿
que qi ¿1 pincel ¿ íiendo ran vivo

, necefsitade

ía pluma ,
quando habían las Imágenes: ni la pluma , íiendo tan er*

prefsiva , neceísita de pincel
,
quando fus rafgos faben dar cuerpo a b

que eferibem

Platón en fu República dize , que los Pintores eftudian en el gran

Libro del Mundo, porque rodo él es materia de fu Arte
,
aun lo q»

goza exempeiones deinvifible. Pero nueftro Don Antonio, comom
vnicoen el pincel , también es Ungular en el Libro. San Juan en li¡

Apoealypü * comparó el Cielo á Vn Libro
,
pero arrollado

, y cerrado:

En elle eíludió el Autor con tan feliz aplicación
,
que fupo defplegar-

le , y abrirle ,haziendo patentes con la luz de los Santos Padres, te

MyHerios mas Arcanos
,
que el Evangeliza efcribió en enigmas: Pi?

diendo dezirfe defde oy con nueva gloria
,
que el Templo de la Parro"

quial de San Juan, es ei Comento del Apocalypíi del mifmo Santo. D>

chofo llamo San Juan , -al que lee,
}
T oye loque efcribió en aquel L'

bro : Ambas felicidades debemos al pincel
, y pluma de Don Antonio;

pues cita nos habla á los oidos ¿aquel á los ojos, con tanra vive» 2

entrambos
,
que fe pueden confundir fus oficios : Elte es mi dida®eE

;

En elle Colegio de San Pablo de la Compañía de Jesvs. Valencia,
3

$. ae Junio de 1700.

Padre Gerónimo Jub**’

dt la Compañía dejes“ s'

ímprimatur.
D. jofeph dé la Torre

Tic. Gtrt.

ImprtofL
n pranctftv



Capitulé Vlífe *7f

ynbMCION DE DON BENITO PICHON >
DOCTOR

en S¿£í'a^a Theologia , GomiJJ'ariQ de la Santa Inqaijicion

de U Playa ,y Mar de Valencia ;

A Veneración que tuvieron los Gentiles á fus menti-

das Deidades , les motivó á ofrecerles fumptuoíif-

íimosTemjplos, (
i )

como .en Roma ajano fu Fun-

dador Romulo: (
z ) en Babilonia Semiramis a Júpi-

ter Belo: f 3 ) en EpheíTo las Amazonas á Diana:
( 4)

en Egypto a Hermes
, y á Mithras:

( 5 )
en Siracuía

Gelon aCeres
, y á Proferpina:

(
6

)
ya eite exem-

plo tan numeróla multitud
,
como refieren las Hif-

rorias. Y defeando Dios extinguir cite error , mandó en el Deíierto á

< I ) Flavias Vopifc. id
aiurelia.no.

( Z ) Ex Tarron.S.Ak-

guílin. aptid Rofin. de

Arniq Rom. ¿Ib.ycap.
•9

5 • ,

( 5 ) Diodor. ¿ib. 1 .cap.

4 -

( 4 ) ¿i/?. Natura,

lib. 3 6 .cap. 14.Pandan.
inAchaicius jSerab.lib.

1 4 *

( 5 ) 5. Augu.fi.de Civ.

Dei, lib.S.cap.zy la

-

cob. Boflus de Cruce

j

¿ib.
5
.cap. T I . Sonsmen

.

hifi. Ecclef. ¿ib.p.cap.
I 5-

V,
( 6 yDiodor. lib. XI.

Moyfés fabricaíTe el Portátil Templo del Tabernáculo, (7) aíTegu-

randoíefu afsíftencia en el Propiciatorio: í 8 ) y paremendóle a David,

que no era julio que le falcaffe a Dios vna Cala donde naoitalíe con de-

cencia; ( 9 )delineó aquel fumptuoíifsimo i emplo, que defpucs tabaco

Salomón. ( 10 ) Y á fu exempío el Summo Sacerdote Ornas ,
conítru-

yó otro exrelentifsimo enHeliopolim. ( 1 1

)

Los Cathohcos
,
que cob

fu ardiente zelo ,
hizieron naturaleza la Religión ,

considerando
,
que

no huvo Nación tan dichofa, que tuviéíTe tan familiares-alus Dioíes,

como denofotros lo es Nueítro Dios, (11) defde e tiempo dé los

Apocóles erigieron muebilísimos Templos, ( 1 3 y
no foianmnLe a Dios,

fino a fu Madre Sántifsima, ( 14) y a los Santos, ( 15 )
procurando en

todos la devoción adelantarfé lo poísibie , en la hermofura ,
adorno y

riqueza de ellos- ( 16

)

como dé muchos refiere San Cyrilo, { 17 ) San

Gregorio el Nacianceno, ( 18 )
SanProfpero, (15

)

y. tantos
,
que no

es pofsible numerar los que eferibieron vanos Autores, ( zo ) y venera

oy la piedad Cathoíica. Y con razón ,
porque filos Judíos que teman

lafombra de la Ley , fe efmeraron tanto en el adorno de los 1 ernplos,

afsienel que fabricó Salomón, como en la reedificación de Lídras,

( ii ^ de Zorobabel, (zi)yde Herodes, ( z 3 ) los Carbólicos , que ve-

neramos en ellos al Verdadero Sol de Jufticia ,
era forebío que nos

adelantaílemos en la coílofa , y rica 1 2 baca de los 1 empios. ticas eran

lasvozes con que eí Santo Pontífice Félix IV
.
perfilada en aquellos

calamitofos tiempos á los Obifpos ,
para que folicitaiTen la faoiica de

los Templos ,
con la mayor mageftad

, y grandeza pofsmk, ( 14

)

y ob-

fervando* elfa magnánima piedad ios Muy Iluitres Parroduanos de San

Juan del Mercado , ofrecen á Dios
, y a fus Gloriofifsirríos 1 atronos la

'p jt Z ex— w ^_

tuftiores illos Chriftiahos in fingülís agris AdícuLs Sacras habuiffe. Philon Iudsusdib-defupp.virt.Eufeb¿

Emiflib. z.hijl.Ecclef.cap. \6.Niceph.Calixt.
lib. z. cap.

3 5 - 3 ^- 40 -4 1 - 4V
( 14 ) Thom.Bocius dsfmg.Eccleflib.9.cap.6 .Guil.Tynus , hb.zz.de Bello Sacro

, cap. 5 . Erancifc. Arias

;

cap.. I

.

( 7 ) Caiet.inExád.cap,

15 mu. 5.

( 8 ) Exod. %y v. zz:

( 9 ) Paralip. ij.v.i:

( lo ) y.Reg.cap. J. 2-,

& 9.
.

( 1 1 ) Egefipp. lib. z;

iit.Z 3 . Niceph.Calixt.

libA .cap.6.Iofeph.lib.

XZ.Antiquit. cap. 9. di
de Bell: ludaic. lib. I„

cap. pennlr.

( iz )Deut. cap.yn.J.

S. Thom. in opúfe. 57.:

(13 ) Originern Apof-
toiicae , Se Evangelicae

traditioois docet ve-

lib.de Imit.B.Tirg.cap.

O?) Duras, de Ritib. Ecclefiafl. lib. I. cap. z. num. z.& y.

(1 6 ) Theod.lib.2 .de Grao, affeti. & cur. Leo Mag.fermg. Quadragef. Optas, lib. I .& yad Paramera.

(lj) S. Cyril. Cathech. Z4 * . .

( 1 S ) 5. Gregor. NaJaneen. Oras, il.ih Laúd. Gorgon. & Oras. 1 . m Pulían.

(i 9 ) 5 . Profper. lib. de Prornif.& prsdicl. part. 3 . cap.%.
_ j

( ío ) Sigan, ¿ib. 1,.&zo. Pmp. Occident. Georg . Fab. lib. de Rom. A,tú". Andreas Fulin. lib. de Amia.,

Rom. Optat. lib. 6 . Strabon. lib. 10. cap 1 4 - L>urat. vbifupr. cap. 4. num. 1

.

G 1 ) I . Efdrás cap. 1 . Qf 4.

*.*4) I. Atáchabeor. cap. 4. v. ^6. ....

V 1 3 ) Pofeph. lib. 1 5 . Antiq. ludaicar. cap. 1 4. Ribera in Hagg&um, cap. i.v. lo. num. 53.

'M ) Si IudjBi, quivrabrc iegis deferviebant, h*c faciebant , &c. 5. Félix IT. Epijt. ad omnes Evifccp:

apnd Bart. Carranz.. in Surnm. Concil. fol. 1 80. .



(l<;) Domus autem,

quam acdibcari vedo

DonvRo, taüs elle cic-

bet,vt in turtCtis regio-

nibus nominetur, i .P&-

ralip. zz.*0 . 5»

( 2.6 )
Naturalifsiraís

coíoribus imbuí veiá-

rnina Dominus Deus

Voluit Lippom.inE.xod.

cap. 5 5. V.y X .fo/S I
3

.

Cornel. Aláp.in d. cap.

Exodi.

(_
2J )

ÍkIIhs Cefar.Bu-

lenger.de Piel. lib. r.

cap.Z.Cufivs deMiner.

¿ú.z.c.j
.
fecl.Li ». 14.

( 28 )
Feci ín eis Che-

rubim ,
& Palmas , &

Ficluras varias. %-Reg.

6.v.zy. Delignant rai-

racuía ,
qus fiunt á

San¿us::::Pí<ftur3e quo*

que prominentes In

Templo 5 fust varia

vírtucum opera. Lau-

ree.in Sylv. verb. Pin

-

gere.

( 29 )
In locis venera-

biiibuíSanétorú depin-

gi híftorias
,
non fine

ratióne vetulias admi-

íii. ~S.Greg.Mag.in Re-

gid. Epifl-lib. y.Ep.y.

( -30 )
S. Greg. N¡z.en.

Orae. de Laúd. Sánete

& Mag. Theodari.

! ^g El pérfe&o. tibió Nono.

\c Vo v ma^niíícéntifsima fabrica de fu Templo ,dond

ÜC
1Í

f
f *ímorei a pintura ,

á la eftamam y á la celar,, rj
,

>

rnn tePr'?0l“moe
l

íde Salomón , no folo fea e¡ alfomb”0’|7'*1'

Jituófos con que Valencia ha mamfeftado lo afeauofo JS fino cambien enere los mas celebrados del Orbe,' s
¡ )

^
Hmíuuj.í

1.. oV-nn<;.mnaiiemandn
P ritrC íos mas lucidos adornos ,

con que mando Dios que fe p

rrofeaíle la excelente fabrica del Tabernáculo ,
fue con varias pint

'

Ss
, y de colores naturales,^ ) V*

freVco fi^Salomon le pufo en las paredes de (u Templ*
(
7' ’°S

del

rL
•

.
• • • utinc rnmna Onifnrt A* X/í^

?- 8 Hoqn¿

motivó a los primitivos Chrillianos (
copio al Obifpd de Marfella . a

/

fegura el Magno Gregorio )
que las admiridien en os dé los CaÉh¿

eos, ( 19 )
como del de San Teodoro efcribe el Nizeno

,
que én £

Bobedas avian pintado fu Martirio: ( 50 )
Y lo mi mo refiere SanPau.

lino, que mandó execucai; en el que renovo del Martyr San Fefe.

C
-
1 ) Adriano lo ceílifica ae las Bafilicas de San Silveltre

, San Mar.

eos
, y San Julio en Roma, ( 3 - ) y de otras muchas cuenta Molino,

( 3 3 'afsi para que en el Libro grande de los Templos leyeíTén los Ca-

tholicos las heroicas acciones de los Santos Mártvres,
( 3 4 ) como para

quede contemplar aquellas pinturas ,
conüguieLen los innumerables

provechos,aue San Epifanio
, y San Gregorio por,aeraron en elConci-

lio Secundo de Nicea; (35 )y otros Padres
,
que nuevamente refiere

el Eruditifsimo Cardenal Aguirre. ( 36 )

Pero loque principalmente enfenan los Santos ladres, que fe

avia de pintar en los Templos ,
eran las Hiilcrias de la Sagrada Efcri-

tura del Viejo , y Nuevo Tellamento, ( 37 )
para que los colores fuef.

fen las fylabas en que los doctos , y los rudos ley elíen los Myfteriosqae -

el Efplrxtu Sanco dictó en la Sagrada Pagina
, y facafíeñ de tan fálu<k.

ble ¿odrina la vtilidad de fu cnfeñanca.
( 5 g )

Y fiendo entre toáoslos

Libros Canónicos el mas admirable
, y de mas vtilidad para la íglelia

Catholica el Sagrado Apocalypfis
,
que en la Isla de Pathmosefcribló

San Juan, ( 35) ) fue foberano acuerdo
,
que en la Bobeda de fu Templo

fepintaílen ellas facras profecías: porque afsi como para los dodos

las pintó con tanta valencia la elegante pluma de San Juan* ( 4o ) <TT

daífen también perifrafeadas para todos con los eruditos pinceles de

Don Antonio Palomino,
( 41 )

debiendo ella Ciudad a fu eíludio leer

en elle Templo comentadas aquellas revelaciones Soberanas >queu

^ Igleíia venera como Sacramentos. ( 4Z )
^

(31) S.Pcudin. EpiÑr. Noian. Natal. lo. de ornatu Ecclef. S. Felicis.

( 32 )
Adrián. de Imag. adCarol. Mag. cap. l8. I p. 8i. 8<í. \Z~] .(y iqt.

( 33 )
Mjlan. de SSzImag. lib. 1. Piclur. cap. 3. & llb. 1 . cap. 14. .

( 34 ) Omnia nobiitamquam in iibro quodam qui linguarurn ¡nterpretationes contineat coíoribus art,

cióse depingens cerraraina, atque labores martiris nobis exprefsit. S. Gregor. Nieen.vbi ¡upr.

( 3 f ) Cencil. Niren. 1 1 . Act. 4. . ..

( 36)^. Augufl. S. Tloóm. D. Mart. de Ajala Archiep. Nalent. Suarez.

,

GT alij apud Aguirre dJ

ConciL Hijpan. á Can.
3

<3 . Cencil. Ilhbertin. inComment.novo.
_

( 37 ) Hiftorijs Veteris
,
& Novi Teftamenti

,
parieres Tenopü reoiere convenit. Concil. Nicen.O--

Concil. Trident. fejf. 23 . cap. De invocatione venerat , dt Relic¡.
_ 5£[

(38 ) Sicut enim per fvüabarum eioqnia
,
qux in libro feruntur , falutem confequuntur om ne -

• ^‘
{jj

colorara irnaginariam
, operationem , & fapíenteS 3 8c idiotae cunñí ,

ex eo quod in P
rOÍ35

‘

per fruuntur vtüitate. Concii. CCnflantinopol. FIII. Act. lo. Can. 3. . ¿

( 3 9 ) S. Hierov. in Prolog. Bibl. 8. Dionyf. Alex.in lib.de Reprom. Rup. in Prologan Apocal- >*g

Prolog, in Aoosal.
-¿entil311 *

( 4° ) Pictores :: Coiores coíoribus permifeeotes ::

(41)

r
_..nifcentes :: plngunt Imagines

, & mir abilem híftoriam
vi ^

praeftantrSíc & Propher* veint quídá Piótoresfunt virtutis,ac militiaz.S.Ioan.Cbrif.wfo^ ^iinf-

Calamos pcnicilli, penicillus calare’
’ " l“ " níB '

r.¿ib. X. de Piel.

i calami armuius eftj vt alter alteri laboris fui commodet vffn fl,

cap. r. u

( 42 ;
Líber en¡m Apocalyplis tot habet Sacramenta

,
quot verba. S. Hieron. vbi füpr. R»perU

Aposalyp. Eiifev. lib. 7. Hifl. cap.- z 3 . Ríb. difp. praced. Comment. in Apocalyp . 5
'



Puíicrón ios Antiguos todo fu cuidado en ia elección dé los Arti-

tícés ?
que avian de pintar los Templos. Cónfidérando, que aunque fue

tr
jor¡a de Apeles la imagen de Venus

,
qué pintó ; lo era también de

fos Ciudadanos de Coos
,
porque poífeian en fu República tan rica ta-

bla. (43 ) . ;

Vt Venus Artificis labor éjl , & gloria Cooi.

Por elfo razón no fiaron a. otros pinceles las paredes del Templó

de Apolo Deifico
,
qué a los de Paneo, (44 ) y dé Pofignoco, ( 45 )

tan

celebrados en aquellos tiempos:
( 46 ) ni las dél Templo de Diana en

Ephefo ,
que le contaban por vna de las íiete Maravillas, ( 47 )

finó al

«rande Apeles: ( 47 )
ni los Ciudadanos dé Ardea el de Juno^, fino á

Marco Ludio Elora:
( 451 )y Dios a Befeleel

, y á Ooliab les dotó de las

ciencias necesarias para que fabricaren
, y pincaffen el Tabernáculo:

( 50

)

ni los muy Buitres Parrochianos de San Juan podían elegir á

otro ,
que a Don Antonio Palomino

,
tan érüdíto

, y vérfado én todas

buenas letras, ( y r
)
conlo lo dize éité papel,

( 5 i )
que con tanto ma-

giíterio ha efcrito ,
tan excelente en la pintura del freico ,

como lo

publican fus obras
, y con efpecialidad elle Presbiterio : de modo ,

que

fi viviera Apeles
¿ y lé mirara 5 no dudo que défpues de la admiración,

diría lo que dé la tabla de Baco ,
que pintó Protógenes : Es muy grande

el :rabaño , y es admirable la ábra ; falo faltan las gracias para que la fi-

lan al Cielo.
( 5 ? ) • r ,

.

Celebra Piinio las tablas de Athenion Maronités ,
porqué lus lí-

neas maniíeftaban fu erudición: ( 54 )
las de Pamphilo ,

porque vozea-

ban la extenfion de todas las Artes, en que reipíandecia fu Artífice:

( yy ) á Eufranor Ifthmio
,
porque con fus dottos Libros daba la razón

de fus pinceladas: ( 5
4

)
a Métrodoro 5

porque fiendo gran Pintor , era

igualmente Philofoío: ( 57 )
quien duda ,

que con mas razón aplaudie-

ra el mifmo Piinio á Don Antonio Palomino , fi viera el Presbyterio

que ha pintado ? Que no á aquellos grandes Pintores
,
porqué recono-

cería excedido a Euíxanof en la exprefsion de las dignidades^ ae los

Heroes
( y 8 ) del Viejo , y Nuevo Teílarriénto : á Ariftides Thebano

en los movimientos de los ánimos: ( yy )
én los afectos a Dionifio Co-

lofonio:
(
60

)
á Nícias AthenienfC ,

no folo en lo colorido ,
fino en el

dibujo de las eftatuas
,
que mas carecen corpóreas ,

que pintadas;

(
4 1 )

proporcionando con la Optica las diftancias; (
4z ) con la ¿tinca

para el puefto; (

6

3 ) y todo imitado con tanta propriedad, ( 64 ) qué a

(43)Ovidius:’.deÁpel-
le-, i¿r calamide, ¡ib. 4.
de Ponto.

( 44 )Paneus'.’.Delpbis
DemplumNobilifsimus
Appjíims pinxlt. Na-
tal. Covi. lib. 7. My-
tholot. cap. 16.

<2> t

( 4-7 ) Plin. lib.
'j
fcap.

i X. RablE Dext.in Of-
fcin-Verb.Picbor.

C 44 ) Plato. íib.iy. Po-

lisie. Arlfl. lib. 6. de

Poet. Clem. Alexandr.

Protreptic o.Pintan Si-

mare. Natal. Com. vil

f;?r-

. .

( 47 )Calhis Rodie, lib.

2.$. cap.6. Rabif.Texi.

in Officm.verb.Septer/3

órbismlracula.

(48 ) Piin.iib. 3 feapi
8Natal.Comit.vbi fd-

pra.

( 49 ) Plin. vbi fipr.

cap. I o.

( 70 ) Exod. cap. 3 $ - té

fi.& 3 i.Lipp.&Corn
'

Afap. i>bi fipr.

( ? 1 )
Pictura eft ars

omnium optimarutn

artrtim altrici, Graeeiaa

familíaris. Natal. Co-

mit. vbi fipr.

(?¿) Hoc rríagis de
hoc libro indico, quod
exeedunr

,
atque eml-

risnt quse in éo ícripta

funt humanaé auditio-

nismodum ,&fit 1* eo admirandus ómnibus fctlfilS quera, & ego admiror atque veneror. Dionyf. Alex.

apud Eujeb, ¿ib. J. hifi. cap. 2. 5

.

( 53 ) Primuni Apeilem ,
conlpeéta ea Yalvfi Figura ,

ita obílupuifle
,
vt vox eum dénceret

, íero autem

dixifie :: Ingens labor eft ,
& admirabüe opus , defunt tamen ei gratiatjquae fuá opera ad Ccelum ex-,

tollant. Piin.iib. 3 y. cap. lo- Pintar, in Demetrio. Erafm. lib. 6. Apophth.

( 54 ) Athenion Maronités ; in ipfa Piftura eruditio elucet. Plin. vbi fipr. cap. 1 1
, ^

( í 5 ) Pamphüus :: ipfe Macedo natione
,
primus irt Piétura ómnibus líteos eruditus

,
prsecipue AmhmeC

tic*. & Geométricas, Une quibus aegabaí Artem perfici poffe. Plin. vtfipr. cap. 10.

f Ib ) Plln, vóifiprai
, . ,

;

D? ) Metrodorus idemque Philofophüs magnx in vtraqüe fcienc.a authontaus. Flm. d. ¿ib. cap. lo.

( í8
:

) Euphranor primus videcur exprefiíTe dignitates heroum, Plin. vbifipr

í ? 9 ) ArlftidcsThebanusnprimus animorum motusimitatus eft. Natal. Comit. vbifipr.

[
60 ^ -dlliañ. lib. 4. vari hifi.

, .

D i ) Nlicias Athenienlis::Ita invenir coloribus clarüm ,& obfeurum
,
ac Iueidum ,vt eius Pidurae non

Piétae
, fed confiftere per fe apparerent. Natal. Comit. vbifipr.

' ) Ah Optica vero Pi&u'ra fumtt radones quibus confideret, quomodo quae longius,mmora appareant.

&c . Bulenger. lib. i.cav. I.-

) Cotilas Rodigin.lib. 19. antiej. le&. cap. Zf Cfisius de Mineral, lib. 2.. cap. 6. fiel. fnrm.J.
' 64 ) PUt. Arift. Plut. Vitruv.# alij apudCífsmn, d.lib. cap. ffitt. i. mira. 3.



i So
Petfe&o- Libio Nodó.

( 6? )
Invifururn ,

ali-

quem potius ,
quartl

imitaturum. Plutopuf.

de Gior. Jthenienf'

( 66 ) Athcrietts D:p-

nofopb. ¿ib . 1 2-.cap.2- 1 *

(67) Afdeaíis Tem-

p]i Piñorem , p
raTcr*

timCjyitate donatum

íbi , & carmine ,
quod

eft in fpfa Piñura his

verGhus.A/i./. 3 L r * IOi

„ -j j U duédaráque éiñbidiar , no que imitar: como j i^^«^f (É ' )ímeior ^ Pa '

*
arrWi0P¡rn11-^P

endr«*:ccr;o.(«)
poara nrmai
r IdTtl dito, .

Proferto ,
AiwV «*£*.

Y ios Parrochiaños ,
para la poíleridad , con ierras de oro podían efCr :

hd- en elle Templo el elogio ,
qué en el de Juno los Ciudadanos

de ix
.

dea dM«co Ludio Elota ,
por el acierto con que le pmto. (

«

7 )

íjlanls digno loco piduris condecoravit
,

üdio moca ,
uul ^ ^

íjlonls digno loco pichtris condecora

Reolna- íunonis ,
fuprema coniugis Templum,

Jigarc»s Ludíns EIotas ,
Atolla oriundas

,

Qum ruñe , C$' foftifemper, °b artem bañe
, Ardea la-Aw.

Docl. Benito P'ubm.

( 1 ) Dennimus ,
cum

omni diügentia, & cu-

ra venerandas^ Sane-

tas Imágenes ad mo-

da®, & formam vene-

randa ,
& vivifícanos

Cfucis é coloribus ,
&

teíTellis ,
auc alia auo-

vis materia commodé

paratas, dedicandas, &
in Tempüs Sanfiis Dei

Ccl!ocandas,habenaaf-

qae
,
tuna in Sacris va-

íibus, & veftibus, tura

ín pafietibus ::: Maxi-

mé autem Imaginero

Domini', & De: Sslva-

tonsNoíln Tefu Chri-

íHjdeinde.:.Dei paras:::

Angelornm ::: 3¿ om-
ñ'um deinde Sancfo-

rum. Coñcil. Nlcen.lt.

Att. 7 - apud Loitaníy

fíPÁCRiPCION DE LA PIN7VRA DEL PRESBITERO
D E

3

CK
de dicha Iglejia por el Autor.

STILO Repetidamente obfervado ,
afsi de los Profef-

fores del Arte de*la Pintura, como de ios eruditos

Humaniílas , y Theologos
,ha íido demore el apro-

piar las Ideas ,
o Aííumpto? ,

que fe han de pintaren

fitío immobil , á el inftituto de la pieza donde fe ese-

cutan. Afsi lo aconfeja Vitrubio
, y el Podo LeónVUUUi» iiiJA ) - ' J _

Baptifta Alberti en lu Tratado dé Arquite&m • y en

el dé fus Diálogos Vicencio Carducha,.tan docto en el pincel, como

en la pluma. Acreditó eftá maxima la Primitiva Iglefia,liazieudo pin-

tar en los Templos las Vidas
, y Martirios de los Santos Titulares k

yos , y los Myfteríos mas importantes de nueftra Fe
, y Redempcion:

C 1 ) para qué íirviendo deHiftoria muda , y Fioritura ülenciola el Li-

bro abierto de las Pinturas ,-leyeíTen en ‘el los imperitos ,
lo que reca-

tan de fu noticia los Libros: ( 2. )
prefiriendo para el negocio maníR-

portance de nuCltra falud aquella Arre
,
cuyas Sagrarías hechas íe m-

troducen por el mas podetofo de los fentidos: ( 3 ) fiendo
éh-nia .

la virtud la conftaricia de los invencibles Marcyres; como ü
^

en
A-

para la-perfpverancia ¿1 premio dignamente obtenido de fus gl01 v-e

triunfos. Y logrando a vn tiempo en las valientes éxprefsiqnes del pb

Mct. 7. apua jjotz.am, uwiuuj. j. ,w r -
_

nyAo de-

& Agmrre in Candi, cel ,
lioneftc) recato la viíta ,

lagrada meditación el qucurio ,p ^
IlT’hertin. Can. 3 licíofo el alma ,

ornato decorolo elTernplo , y culto reverente

f 1 ) Nana quod iegeri- zedor Supremo , a quien le conlagra.
autorb1

'

tibus fcripfuta , Toe No apartandofe
,
pues , el Autor de ran fajadamente a

^iiou^ icriptura
, Toe No apartandofe

,
pues , el Autor de tari iagraciameuit.

gj^í,

idíot’S priftat Piciura das ntaximas ; y fiendo efta Iluílre Patrocina condecorada ,
c

• ^
cernentíbus

, qub ín tulo de los Gloriofos Santos Juanes Bau tifia , y Evangelicé
> ^

-
y: ríU

-

ípfa ignorantes vident, que todo el ornato de fu Templo fe encamine ,
afsi a elogiar

,^ ccíl

des de fus Vidas
, y Proezas de fus Martirios ,

como a co
!-
on
T s

CaD1
'

él inrriarcefsíbíé Laurel de la immortalidad ,
como a vahe- ^

1

y >

quid feaui debeanf : in

ipfaleguntj qjQi lírte- alguo°
s

ras nefeiunt : vndé
, & peones de nueílra Religión. Lo primero ,

fe referva P
aia

f

“

prscípué gencibus pro tranfitos del Cuerpo de la Iglefia. Lo fegundo ,
es precifahica>^

j

e ¡a

leñione PlEíura cíf,Z7. riadr» ni Pr^cKirí-.rír\ . O-r r* 1 -firvn mas rliítnO .Y tet* 1—

Greg. Pap

9. ad Mafil

( 3 )
ímag

tus Pepe multum com- tes. ( 4 ) pi-esDi
1-

punttionis folet prsef- Y afsi los dos Gloriofos Santos fe miran colocados en el
tj

tare confuentibus
,
&

. n jA to’
r,J

eis ruoque , oui Utreras igrtofarit
,
qiiaJTi vivas Dotnínicx hiílorix pander'e leaionein. C- Se

Epift. 9. de Templo Salomón.-
4

( 4 )
Nam

, & qui certac in agone
, non coro riabitur , nifi legitimé certaverit. i. ad Timorb-

*

1



i8i

• ; m ios litios principales , como Héroes del aíTumpto : Denionf-

ri°
’

, ,] Piurifta en lo adulto de fu defnudez , la auíleridad de fu Vida

. ven la túnica de pieles de camello , lo peregrino de fu i re-

ioiitai ’

, mundo; (Oy ocupando el lito de la mano derecha ,
en

dicaci
no^Qoria ?

por e i privilegio de aver ficto Santificado an-
aqu

f ccr . (6) y como Precurfórfy Miniilro del Bautifma de Curif -

rnSefior Nueftro. No cediendo a ellas juftamente gloriólas prerroga-
Z
? c u, dei Sagrado Evangelifta , en ierel Amado de Challo, (7) y

por fu mífma Voca declarado por Hijo de Mana Santifsmu, (8) de

fue perpetuo, y íelicifsimo Cápellan: . _ -
.

**
Cóíocanfe ,

pues , los dos Santos en el litio mas directo aia vina,

finmezchrfe con las demás figuras, para que fe encuentren fin difi-

cultád ,
como principales objetos, de la atención ; cuyo documento no-

tó difcreramenteFrefnoi:

Prima figuraritm , fien Princeps Dramatis ,
vitro

Profillat media in tabula fiub lamineprimo,

„ I* \ ^ „ A'/jmi e yjpr otiP.Ytdt {tíT'UTlrS • C 9 3

(?) Hilar. Can. 1. in

Aíath. SEThom. in Ca-

ten.cap. 3 .A4ath,

( 6 ) £t Spiritu Sánelo

feplebitur adhuc ex
vcero Matris fuae. Luc~.

1 . num. 15. Id eft in

vtero Matris á peccato

origina!! famftificatus

eft. S.Thom. j.p.q.27.

árt.6. Athanáf.fierm.

A-contra Arrian. Hle

-

ronymñn cap. I . Ierem .

Amb.in Luc. cap. T . &
fierra. 6 3 . in Nat.Ioan.

'

7

)
Quena diiigeoat

Iefus. loan. I 3 . v.í\. .

(8) Mulier,ecce-Fiíiu$

tuus. loan. J 9.v. 2,7.

(9) Frefnoi de Arte

rrarel cerero, dedonae procede i*. —o- —------- - Grapmcj.

cambien porque los dosSancos no eften como acafo , fino (fegun el pee- [lo) Aycdy^.v.

cepeo ¡nvetetacio de los Eruditos de efta Arte )
eften las figuras

.
que e.Are,¡,.Aj,í. H.ym.

o El cuerpohiftorico de vna pintura ,
oficiofas

, y ocupadas en &d„ yfui.Rub.udlu.

efmifmoafTumptoquefe defetibe ; fe pone elSymbolo, o fisura de [..te- uv.£
rhrifto S-tni- Nueftro ,

reprelenrado en el Cordero, Cío) lobre el
.

- 2
,
tu. . i.v.yS.

Mifteriofo Libró de los fiete Sellos : Dando affumpto al Bamifta ,
para ( . 3 ) Minen, per Ar-

que elle en año tan perfonal fuyo ,
como fenalando al Cordero poi gl.« fuum ferro fc,

ÚEccAmí, t)d, mt exclamó la primera vez qnevio aNuelho Ioann
,.
pd.Am.Heru,

Salvador: ( i ' ) Y moftrando el camino ,
para los que le figuen ,

cum- Apocalypfisfibyap.x.

Difondo efo Pra-ibis enim ante faciera Dornim parare vías eius ( 12. -)\ al v.X .Hugo ad lit.

miímo tiempo ,
dando motivo elle. Sagrado objeto al Evangehka ,jpa- ( 14

^fnold- C?/‘T
L'nne atendiendo a efte Myllerio-, advertido del Angel del Señor, tenfi. de Laúd. Vpg.

uffeá éñ ado de eícribido en el Myfteriofo-Libro del Apocalyp- api Novarin . Vtnb

íi Íle-andóíe á elle el de la Reyna Soberana de losAngeles que a la Hirg.hbA.num. 1718.
’ 3

.1 ^ r- Dios, I i/tleíta ( 1 f 1 Ourdauid nooi-

quidqt

teternitat!s,& totum iti

Orbem difFaffum eft*

& produ&um in illo

eterno fdpp<5Íito,quoá

generávit Beatifsima

Virgo María
,
inveni-

tur. S.Bern. [ermA.de

Gloria Hirg. S.Th.l.p.

con ias myitenoias ien.m.5 ,
401^ w ^ .

del Sol
,
para demonítrar ,

que quanto en pura criatura pudo dxfpenfar

la Divina Gracia ,
penetró el abifmo de la Divina Sabiduría ,

ane ada

en el golfo inaccefsible de aquella immenfa luz. (15 ) Calzada de la

Luna, en que fe reprefenta la lglefia, ( 16) que fiempLe implora fu

Patrocinio
,
quedando hermófa como a Luna P»lc*ra v^Lma

)^.

reci-

biendo fu efplendor de los rayos del Sol Divino Challo Senoi Nueftro

á quien concibió en fu vientre. ( 17 ) Sobre fu cabeza la Corona de 1

^
doze Eftrelías ,

en que fe reprefentaban los doze Apoftoles ( ib ) Y — ..

doze prerrogativas Angulares de Mana Salinísima
:
quatro Celeftiales; t¡. 2.6 art 6 ad 4. S

fu Concepción ; la Anunciación ; la Obra del Eipiritu .Santo
; y la En- Aug.hb. de Natural

\

earnarinn • Omtro de fu Cuerno Sandísimo ; fu Virginidad fin man- Grana, cap.7,6.

cha ; fu Fecundidad fin corrupción ; fu Preñez fin moleftia ; y fu Parto (16 )

fin dolor : Otras quatro de fu Coracon ; fu Modella manfedumbre ; fu Moral, cap.y. E.d ua

Devota humildad; fu Magnánima credulidad; y el Martyrio de fu magis Lunx mph-

Corazon.( 1^) Conduciendo efta Soberana Reyna con ayroto ademan, geoda v^detur S.Bern.
l la (erm.mjignum mag.

( 17 ) Amb. de ínfi. JÁirg. & a. Exam. z- Hier.fupJJa. 66 . Aug. Exp. 70. CT l8- de Civit.Dei 3Z.

( 18 )
Au<r.rKv.Apoc. Hora. 91. & 4¿- ln Exod.Riber.adht. .

09
)
O aoiícirt SrelUs idas, iaaáecim prteroguivas gratiarum, intelUgere v.dcamur qmous Mana no-

galarlter alornuur.Si q jidem
‘uvtenire eft in María praerogativas Coeli, praerogattía, c-rnts, prxroga-

fivas cordis. S. Éerntferm. fitp. fignum magmirn,ccl. z€i¿



( zb'jPfalm.^A.V.Kj.

( z i )
Apoc. 14. v. 4.

ChriíDm per Cceluro

difcurrere, nunc hu-sc,

Bañe Üíuc,& poft euro,

jre Virgines. Rib.ad

iit. Cum. Aug. Iib. de

Sanci.Virg. cap.ZJ.&

2,8. & cutíi Primas i

Bed. & Anfbert.

iSi El PetfeSo. libró Nono.

hdrmnh tui-ba Je las Vírgenes .
que fegulin al Cordero

, fe, l:„
“ Vid Apocalypfi: donde fé mira Santa Vrfuh

. como Cae!
**

d/iasbrxe VIH ,
vandera blanca por drvifa de la Virginidad

’gf
mando i Sanca irles ,

que anfiofa porbufcar al Cordero
, le adela

’**-

I¡gente a las domas ,
que en hermofa turba acompañan a laR*-

cies ,
fegan aquel vetfo-del Profeta: Adducennr Regi jr

lr
°
£

los An
poli eam. ( 20

)

Animando á elle concepto mudo el Texto,
qUe ¿*“J*r - ^ mira pendiente en las ehrabovoc .vierte en vnaTargeta ,

que fe mira pendiente en las claraboyas
, q ü .

finge laPerfpeótiva al extremo de eíte Coro, que dize
, hablando ¿

las Virgenes.fegunel Eyaogelifta: ( zi ) Sequuntur agn^^ocm^ ¡A.

r , 1 \Píal 4. 4 v 1 s Id Cuya variedad hermofa ,
iluítrada de varico traxes

, y recamados
dife*

2 ¿iíutlb;; Jfa. tmntJiaaMlto. la c°P“,de Viches, con que fe adorna la Eípofa,¿
ruiB virtututn, & ope- gun aquel verfo de David; Cw »* «««».. (11)
A r \r r.. i 1 nnrinní» nnp nQ r.Ynn .f1 mvif» p ^ «rt.» c ,

ruin. Hugo ad iit.

Amor Divino.

( 23 ) Secundum Ful-

gcnthitn,Ilidoramqtíej

amoris imsgor pusr fuit

alaras. Rob. Oicbot.fi-

gur.J.
^ _

( 24 ) Hitlc/r Antioch.

in cap.\6.Marc.n. z z.

Augu.fi. Iib. i.de Doci.

Chrifi. cap.zz. Tbeod.

iib. 1 6. c¡ii&¡it z.

(25-) ApocaL T. v. p.

(26} Ventofas sddf-

dfc alas, fecit& huma-

no corde volareDsum.

Propsrt. apud Piar,

Valer, iib. 46. cap.De
Fafcib.

( z7 )Ignem veni mit-

tsre in rerram, & quid

voio nifi vt ardeaf.

Lhc. cap. iz. v. z<x

Y íiendo el Amor Divino el que las excita , e impele a efte Sa^ra,

do Acto amoroío ,
fe mira iymbolicamente representado en vr>a figura

moral, e ideal de vn Mancebko hermofo,(z3 ) demorftrando enfü

defnudez , el defaíimiento
,
que hemos qc tener de las cofas tette.

ñas
, y aféelos mundanos, ( zq) para caminar con. ligereza á celebrar

las Sagradas Nupcias dd Efpofoí(z) )y deponiendo toda perezofa

tardanca ,
como lo demueltta batiendo inceíldntemente las alas, ( ig

)

y llevando en la mano finíeftra el coracon encendido en caridad (fe.

gun lo que dixo Chnfto por San Lucas, ( z7 ) cuya flarrima le encaniii

na derecha á fu Criador figurado en el TetrAgrammatm
,
que es vn

triangulo equilátero ,
inferipto en vn circulo luminofo

, en cuya Mví-

reriofa Figura fe demuestra la Trinidad Sandísima: pues fiendo vna

eíta Figura
(
reprefentacion de la Vnidad de la Effencia Divina jeonf.

ta de tres ángulos
, y lados iguales

(
repreíenracion de las Tres Divi-

nas Perfonas)
(
z8 )

demonftrundo juntamente el cítenlo la Eternidad,

por carecer de fin
, y de principio. ( z9) Coronafe afsimifmo deplores

el Amor Divino ( como también las Vírgenes )
imitando los deliquios

amanees de la Efpofa en los Cantares : Fulcite me fimb'us ;
qma mm

tangueo.
( 30 ) Y vltimamente

,
fe honefta con vn bolante morado, por

fer color
, y librea propriamente fymbolica del Amor

; y con la mano

derecha ella feñalando al Cordero, para demonftrar el termino,

a

donde fe dirigen fus amantes impulios.

7_
Y porque confiderado el Amor ,como propriejad relativa en tis

( 28 )
Pier.Valer.Hye- Perfonas Divinas ,

es Atributo perfonal del Zmiricu Santo, (
3 1

)k m
j.‘

r0gl. iib.
3 4. cap.40. ra en forma de candida Paloma

,
presidiendo en efte acto ámorofo ,

e>-

i 29 ) pier. Valer, vbi parciendo fus rayos por todo aquel Emisferió ; y efpeciaimente ázia a

Jupr. cap. 6. fieyna de los Angeles
,
para demonftrar la plenitud de Gracia de

( 30 ) Cara. z. v. y. Concepción Purifsima* y circuido de hermofa Guirnalda de Serafines,

( 3 1
)N ornen amoris::: por fer el Amor propriedad caracteriitica de eftos Soberanos t'Plu

fecundum quod perfo- tus
, abrafados en el fuego de la Caridad. ( 3 z ) , ,

:
-m

nalíter furnítur
, eft

^
Otra peregrina circunítancia autoriza la elección del

propnum nomen Spí- Sanco , en forma de Paloma en aquel íitio
:
pues además de ayer c

.

ritas Sanáti.D.Tb.i.p. currido en aquella forma á la acción mas gloriofa del Bauny

y

ej.usfl. jg.art. 1. Jordán; (33) tiene eíta gloriofa Ave líete Ungulares pr°Pne \
r̂

ífpe Sprritus SamSus (34) que la conllicuyen mas aüropiada á efta idea ,
por íer c°rrT

K
eft Amor. D. Gregor. vas á los hete Sellos dd Myíleriofo Libro

, y exprefsivas de l°s

Hom. in Pent. Done^ del Efpiritu Santo. (33) Pues Tiendo efte Libro reprden»

( 32

)

Seraphiro
,
ideft de la Efeifttura Sagrada

, y My.íterios de nueítra Redempcion, JE
srdenres

, aut.igníci: cael prinaero Sello, fegunHugo Cardenal, ( 3
6 ) además de L c

ftomen fupremi ordi-

ms Angelorum
,
qui ib ardore chantaos fie appellati funt. Laurel. Sylv. Alepor. ibi. , ‘

( 3 3 )
te vidic Spintum Dei defeendentem ficut columbam , & venientem fuper fe. Math. 3.

«" 1

(14 ) loan* a Sanci. Geminian, iib. 4. cap, 75,
( 3 S ) Atigafi. fu.p. Apac. hom.4.
(36) Hugo \n Apocalyp. cap. 5. v.. I.



He {lenificar los Siete Sacramentos de la Ley de Gracia, la profundidad

las íentencias : el fegundo, la multiplicidad de los fentidos : el terce-

ro la variedad de los Tropos , ó Figuras Rethoricas : el quarto, la m-

comprehénfibiiidaddelas mifmas colas : el quinto, la obícuridádde ios

Myfterios : el íexto , la fuavidad de las alegorias : el fepcimo ,
la infali-

ble verdad de todo lo que en si encierra, Y aunque ( fegun el Evange-

liíla )
folo el Cordero Soberano ,

figura de Chrifto Señor Nueftro ,
fue

dio-no de abrir el Libro
, y defcifrar los'Myftériofos enigmas de fus Se-

llos; ( 37 ) elfo fe entiende ,
en quanto al hecho de defcifrar con fu Hu-

manidad Sandísima ,
Pafsion ,

Vida , y Muerte , los fymbolos , y figu-

ras, qué énMyfteriofa alufion fignificaban todas las demonftraciou.es

de fu inefable Amor ,
por incluir efpecialmente fíete Myfterios profe-

tizados ,
acerca dé Chrifto Señor Nueftro ,

Encarnación, Paísion, Re-

furreccion ,
Afcenfion , venida del Efpiritu Santo

,
Refurreccion de lá

carne
, v Juizio final : O fíete Sellos ,

con que ettuvo cerrada, y _ocul-

ta Ja Divinidad en Chrifto ,
el Defpoforio de la Virgen ,

la PafsibilidadU Id v muiu )
wi v»v

.

de fu Cuerpo ,
íaCircunciíion ,

la huida á Egypto , las tentaciones del
t

-

v /-* t ^ _ i c i / - o \ D ¿vivi/trinn pn vnrms

tente a la torpeza de nueftro entendimiento : La Paloma Soberana

(hablando por la voca de los Santos Padres, Profetas, y Expohtores oa-

grados que fonvozes del Efpiritu Santo
,
iluftrandolos coníus mete

Dones ' ha del cifrado los fíete Sellos de efle Myfterioío Libro

.

Es la primera de eftas fiete propriedades de la Paloma (.fegun el

Doctor Angélico) (3 9) habitar cerca de las aguas ;
porque viendo en

ellas ,
como en efpejo , al Cavilan ,

pueda precautelarfe de fus garras;

lo qual pertenece al Don de la Sabiduría. ,
por cuyo .medio ios Santos,

y Expofitores Sagrados ,
no pierden de vifta las corrientes caudalolas

de ia Efcritura S ,
grada

,
para defendería de las aíiechanzas aei enemi-

go. Lafegunáa , es elegir para fu alimento los mejores granos; lo qual

pertenece al Don déla Ciencia ,
con ia qual los Santos eligen para fu

palto Efpiritüai las mejores , y mas faludabies Doctrinas. La tercera,

es criar los polluelos , ó palominos agenos ; lo qual pertenece al Don

de Confeío , coñ que los Julios alimentan con faludable palto de exerri-

plo
, y Doctrina á los hijos de eftraños Dogmas, o que han degenerado

de los de la verdadera Religión. La quarta es
,
que no hiere con el pi«

co ; lo qual pertenece al Don del Entendimiento ,
con el quai los San-

tos no hieren , ni detítozan la verdad de las buenas ciencias ,
para per-

vertir á otros ,
como hazen los Hereges. La quinta es

,
que la Paloma

carece de hiel ; lo qual pertenece al Don de la Piedad , o Maníedum-

bre
, con la qual los Santos vencen los impulfos de la ira. La íexta es,

que pone fu nido en cabérnas de Edificios , ó piedras ; lo qual pertene-

ce ál Don de la Fortaleza, con la qual los Santos en las Llagas de Chrií-

to Señor Nueftró ,
quc es Piedra firme ,

ponen fu nido j ello es , lu re-

fugio
, y fu efpetanza. Y vltimamente; tierie la Paloma por canto el

gemido ; lo qual pertenece al Don del Temor de Dios
,
con el qual los

Santos fe deleitan con el gemido dé fus culpas. -

Hazen ,
pues , armoniofa cotifonancía ellos fiete Dones, correl-

pondiendo alas fiete propriedades de la Paloma, con la inteligencia de

los fiete Sellos del Myfterioío Libro • Pues a la profundidad de las Sen-

tencias
, correfponde el Don de la Sabiduría : A la multiplicidad de

los fentidos
, el Don de la Ciencia : A la variedad de los T ropos el Don

de Cóníejo : A la iricomprehéndbilidád de las cofas* el í^on del £ntén-

Cimiento
: A la obfeuridad de: los Myfterios,lá Maniedumbre;- c-on que

findefcaecer oerfeveran indagando fu mas genuiria inteligencia : A la

Cavidad de las alegorias , el Dón de la Fortaleza ,
para rio toreé- las a

finieftros fentidos f Y vltimamente , á la certeza' infalible dé fiftder-

, el Santo Temor dé Dios , conque deíééflfiando de sripfiótós los
1 Dcc-

(37) (Apocalip. y .d.')

Septem íigiüa Ifbri

eiaufí deGgnant mifte-

ria Chrffti
,
quac in

Scriptura Sacra daqfa
érant ante Incarnatio-

nzm-Líturet.Sylv.alle~

¿ir. ibi.

t-
-

(38) .Atig, fup. uipoc.

ho.4. Rup.A. fiip.jd.9pc.

Bernar.ferm. i . de Ré-
fUrreSt.

( 39 ~)D.Th.

art.6.ad 4.
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Dn ^o-cs Sagrados , y temiendo por fu mifena , no apartarte
del ríaD 1

ídcla
vcrdad,laabrazan,ynsuen,afsiftidosdc laGt

‘ ^

( 40 )
S.dp.cont.N.'ú.

(41 )
cm- \-

v - IO -

Aponía r 5
^rig- aPu

Gtsler.ad iit.inApend.

( 4z) Et ideó círca

Chriíturti Bsptítatum

Cdrporali fptcií Spjrí*

tus Sanftus viíibilitef

defcendir ;
<* fuPer

Omnes bapt !zandos,!n-

Vifibílifer poftea cre-

¿átur defeendere. D.

Tk.^.p.^.y9^ri.6.nd

3 *

( 45 )
Beatus esS:aicn

Bar-dona» Math.\6.v.

\yjt Bar* jotra lingua

noitra fonar tilles co-

lumba. S.HU.& Hie-

ran. apud S. i hom. in

Cath.ad ¿ir.

( 44 )Eurhm. Pafchaf.

Enfchías G.ilutan, ap.

Sylvctr. Ub.ó.capf.n.

yy
( 4? )Libruro feríptum

¡mus, & {en$,!ignatum

íigiliis fepce.m.Apoc.y

v. 1.

( 46 ) Bernar. ferrn. I

.

de Rifarreíd.

( 47 )
Rup. ¿ib. 4-fap.

ApOC.

( 48 } Aíacrob de ntim.

f
eptenar. I. de forran,

feip. Bafil. Examor.
hcm. ¡ 3 -

( 49 ) Et a’túrs Angelus

venit, & ftetir ante al-

iare habens thuribu-

lum aureutrs.Apoc.%.n.

3 •

( 50 ')Apoc.t>.v.4.Hug.

ad ¿ir.

( fi) Greg.fnp.Ca.nt. 3

.

( y 2 ) Apoi. fv. xz.

( f 3 ) Grig.fup. Exod.

homA I.

( f4 ) Apocáis, v.ln.

Regnum ergo Dei ex

hominibus Chriftus fe-

cit.Rib.in Apoc.cap.l.

num.4^. ex Ambr.ef
Arer.

camino
Efpiritu Santo.

Gracia
d£l

Saríco^qae en forma corporal de Paloma fe apareció vibbkmemeí

el Bauafmo de Chríflo Señor Nueftrtí: ( 4¿) P*» <{»* fe entendieffe

que en los demás que recibían el danto Bauti,mo, baxaba
invifible!

mente el Efpiritu Sanco : Por donde es muy del interno en aquei fi.

rio ,
fiendo efte Sacramento tan irequentado en vna lgleíia ParrocW

y tan efpecial en efta s que es por ancoñomafia delbautilta.

Hilo de Paloma ,
afirman algunos Expoütores Sagrados

,
qué R

nlíici aquel epiteefo Barfona ,
con que Chrilto Señpr Nueftroi)ombr¿

á San Pedro ,
quando le confefsó por Hijo de Dios vivo:

( 43

)

Bailante

aíTumpto ,
para aue los SuceiTores de San Pedro , y codos los que obtie-

nen la Dignidad Sacerdotal , fe digan hijos del Eipintu Santo
; peroeí-

pecialmente , no folo el Reverendo Clero de cita Iluílre Parfochia,
fi-

no todos fusParrochianos ;
pues fcgun otros Autores la voz Bar-jm¡

panifica : Hijo de Juan. ( 44

)

Y quien mejor puede apellidar efta gloria,

que aquellos que fon hijos de San Juan en efta üuftrc Parrochia
; y ef-

pecialmeqte los que renacieron en ella á la v ida eípn itual de la gracia,

ñor la regeneración del Santo Bautifmo. Con que además de la lignifi-

cación del Efpiritu Santo ,
nene aluhonla Paloma a la Ígleíia ,al Ban-

tifmo ,¿ la Iluftre Parrochia , y fobre todo álos hete Sellos del Myíte-

riofo labro, que alh fe repreíenta.-

De cfte ,
dize elEvangeliíta ,

que citaba efento por de dentro,

y

por de fuera; ( 45

)

ligniíicancto en efto aChrifto Nueitro Rcdemptor,

en quien eftaba la Divinidad oculta ,debaxo dei velo exterior defu

Humanidad Sandísima: ( 46

)

defeifrando con fu Encarnación todos los

enigmas
, y Myfterios

,
que incluían los fíete Sellos; ( 47

)

cuyo ñame-

ro Myftpriofo no denota limitación ,
fino compendiofa multitud, por

fer- innumerables los que en el eftaban encerrados. ( 48 )

Circundan efte Trono variedad de Angeles, eon Atributos del

Sacramento en Efpigas , y Razimos de vbas

;

para démecifrar lasaos

efpecies ,
en que el Cordero Soberano

,
que allí fe venera ,

ie nos cc-

tnunica Sacramentado
; y efpecialmence vno de ellos eirá incenlando

el Trono, (49) conformando con el Texto : Afccrdit fumas menfortá

de Gratiombus Santieram de mar.u Angelí
: ( yo ) íigniheando

COTI elfo .

Oraciones de la Igleíia
, y el Culto que á Dios fe le confagra en eA

Rypartenfe otros muchos Angeles por todo aquel efpaciob^

monftrando los auxilios
,
que como Miniíf ros del Amor Divino ^

ran fus flechas
,
efpecialmente ázia el hermofo Efquadron de l3A

genes, para que heridas con repetidos harpones } fe enciendan

guir al Cordero con mayor: eftimulo. .• t Q0r.
Otros eitán repartidos enCoros^de Muíica, para cantarle

dero.el nuevo Cántico., fegun aquel Texto: Dignas efi a¿f
us

homr.emf y % ) Otros chicuelcs previenen Palmas
, y

Laureles, CO-es,

triunfáisjiel Amor Divino. Otros Feftone$,y Guirnaldas
e

con que coronar á fus Efpofas.
.f.áz, *Jote s ^

Pro ligue luego la turba de Profetas ,
Patriarcas , y • noSj

lado dcíSan Juan Evangc lilla, en repreíentacion de aquellos * ^ p0,

que veneraban al Cordero
, fegun ,cl cap. 4. del Apocalypy; v

Uv'0'

quales frepreícntan el Reyno de Dios , como lo dize el nuí^1

'c<X*

lp jGuyp Texto fe mira eferiro en la Tarjeta, que en aque,,que en aqu

— -t — -- s— • “ni 5uc,un,5
.j ace ijtf nos juco nojlro RtgP

dotes. f_y-4>,Entre ellos oqqpan el lugar mas iromediato

• tst-.A S'-a ' vuiíl JL ^ y ^ u_

refponde á la de las Vírgenes Fccijii nos Deo nojlro Reg*«* f*

notar mac jmmfiJtítO al



i : iSf

...» Bpofo de la Virgen ,
como privilegiados en felicidad un

defpues Noé ,
que con fu familia reprefenta á Cnrxfto Se- Genef5.

- ¿5ro v los Apollóles.

.

(55 )
Tiene en las manos la figura <M ( ? 6 )

Orig.fup.Genef

*orN
lfj Diluvio laqual ,

en Sagrada Alegoría ,
reprefenta la Iglefia W i-Hier- 1.^

¿-rCAC
,’¿

r
, 6

:
) por medio de la qual nos Salvamos ; y los que no en- Iovm.Aug.de Catechi-

^íeneila -erecen. Y cambien porque afsi como al Arca las ondas z*n.r*di.i7.& t 5. de

r

fo An; í-ian antes la elevaban : Afsi las tribulaciones , y pede- Civu.Dei.z6 é n.
n°

- líi "¡os enemigos de laI§léfia,no folo ñ<9 la ofenden , fino cent. Fautf.iA.Gregor.

^TA Me mas rfulgentet y triunfante. Y afsi como el Arca hvnll. 58. apud W.
q

ít leños -afsi er el Sagrado Leño de la Cruz de Nueílro Redemp- Sylv. allegar

€
no, SSmo! y Úbramos de la inundación del pecado. Symboliza ( *7 )

Enfuetado rfe-

tDl
Arca de Ñoe el Cuerpo de Garlito Señor Nueftrojdemonf- brsorum eft ,

vt radr-

Camn
, pe-ida de fu Collado - íá ventaniea que eidaba en el collado cea» appellent euam

S A^i S¿3S5e gorias , y moralidades ,
que fe pueden

.

iplaiñ ,
qu*

aet fíV-d , i .'mminn \r orros- fuccrefcit ex radsce, ve

,¿r
“ílc’fílonTjcfS Padre de D^víd con’ll Bara Myfterioú .

de tfat i>Mni
m,-dív orocídiS \í Genealogía de Chrifto Señor Nuefl.ro, ( S7 )re- g»* rad.ee efe ,d

prefenrando efta Bara en fu folidéz a Maria Santifsima, y fu mregndad »'•»X

ff
Virginal, (sj

ap j ABraíian .que íigniñea gran Padre, ó Pa-
f¡£,

d

f

“mo" táediluoa
r

,«“?fen“ al Ermo Padre,
( fO 'que encen- ( s 9 )

Habraham maga

dotes ; que ofrecen él Hijo de Dios a fu Eterno C]\A ÍCr”?-
Sacrificio de la Muía, Y afsi comolfaacfue conceDidodc ~

rip (¿ , ) afsi Carillo fue concebido de Virgen, fuera del curio re0 i

¿i de la naturaleza. Y afsi como Ifaac llevó la

Sagrado i-er.o de la Cruz en que tue aacn
^ afsi el yerbo ( 6lt ) s¡c Deus díleiic

padeció el Sacriñqio , 1 eJVJ Anidad Santifsima de Cbriílo. Y afsi mundam , vt Füiuni

Smo K”c
P
fu=“Ss’eCo 'i Chrifto Señor Ñueteo lo fue , no folo en fui» Vmgemrum da.

fe también Ifrael ,
que fe interpreta : El ejué domina , o P^le« con (6 ) Genef zz. tr. z.

Dios
, cuyo nombre le pufo el Angel con quien.tuvo aque.U my e- é

TiendoíTKdquienL

ZIá Iacdb’ (<7> & Gm~

’^t^S^-foT^^adémasdere- (Ar.^
te«S8&.x* P£S£5gdefiendenyes Atributo de

fc D¡¿ , Jg y CHriftum defignare p-
izo fuerte , hermofa , y Sr

^
. ‘

tra¿0 o fubftenido de las aguas, teft,per quana in Dcum

(r
Jr°fiSue Yloyfes ,

que
» ^ eruellas dentro de la celdilla, afcenderec ipíias I.»cob

( ¿9 ) quando por fus padres fue exp
la hi

j
a de Fa- videncis eleda pofteri-

f 7o) Yfegunquefueln)odeHebrea, }
^opt P J

tiStLamx Aug.1^
1 omo IL _

. ó .

• • - _
„ . _ ^ « o (Ipnv Venet. toTi*. o. cap»7 .

ú« hoe eft eiashumiU^U hamitftas eft te

,
tfs

, & pulchra , & grata Deo. Lauree, ex Rup. fup. Cant.j .7.

( ^9 ) Lau,res. Sylv. allega ib**

^7°) Exod. Z. Vi y.

' j s
ñus pater multitudipísl

gentiutn. Ecclef.40. v.

zo.

( <5o
)
Genef Zlt

(61)1?. Greg. Rupertl-

Cbrlfojl. & allí Pa-

ires , apud LlpPom. tn

Czthen. Genef zz.



( 7 O BafiL dé Spirit.

Sanct. 1 4- GregMf.de

'Hit. Moyf. Pert. Adv.

Mure. 2.1 0?r.<fe TH».

I.

( yí )
Mdth. í. v* 14 -

( 73 )
Moyfes ,

norríen

i€gyptíum,trañum ex

aquis lígnificat. Cátete

inExod.t.v.io;

( 74 )
Laurét. in Sylv.

( Jí )
Lir.ftp-Bxod.f

(76) Ex0d.54-v.z9

El Perfecto. Libró Nono;

„ representa a Chríllo Señor Nueftro que fue Hijo*
"
'.pero recibido Je la Iglefia. (71 )

Y a(st cornoMoyf
Ktl| .V ¿

P
Hbrarle de la crueldad, con que d otro-; infantes n

H^TficSaío fe oculto al mundo, y fe libró de la

nfíe fáñ^rientcJ Heredes íe bufeaba entre tantas vidas inocentes '
^

Y como tomo el nombre MOV fes de las aguas por donde fo

dnrído- ( 73 ) Afsllos Catholicos toman el nombre de Usa?

Santo Báudímo, que inftkuyo Chrüto por donde fon conduc^,

pernio de la Igleíiá* Y fágun que Moyfes preíidia al PuebL - 31

raon

goga

ta

vida

Mil).

’n

ton

'l0
^tratandogremio aeiaigi«-ua. 1 *;o ; 7 o .

1
.

. ••'"ruat;

con Dios, repreienea al Prelado Eclefiaítico
,
que princi

Paimcnte d

be cuidar de las colas Divinas. C 74 )
Y enguanto fac ctñbiado

antes

de la Lev Nueva ,
puede reprefentar a San Juan tíau tilta

. que fJe

biado antes que Ctiriílo Señor Nueílro. ( 75 )
i téne fobre fu

'

hom.lZt

(78 )TabuI* lapídese^

qoae Confra&á fue-

runt
,
íegetn veteretn

Íignificabínt ,quar cef-

fatura éfaí ::í Tabulas

('77) Corfiuta facies las dos luzes * de donde \ . .
, "’V/ 9 i 1

Moyüs deíYnat miité- demonitrando los Myílerios cíe la Ley , cuyo éfplendor no podiM ¿
tía dvgis fnisndentia, frir los Hebreos , ni penetrar fus myíteriofas ( 77 )

luzes. \ las
pr¡ms,

quorum fclgorem i«- ras Tablas , donde citaba efenta la Ley ,
que recibió de la mano de

armí fubítínere nequí- Dios en el Monte Sinai
,
por averias quebrado , demacraban la Ley :

Latir. Orle íuv. Exod. Antigua ,-que fe avia de acabar : Y las i egundas
,
que permanecieron

1g' JF
enteras, la Ley Evangélica, que avia de durar Dará fiempre.(

78) \

Siguéfe fu hermano Aaron
,
primer Sacerdote

, y Pontífice entre

los Hebreos , el qual por vanos títulos es figura de Chnlto Señor

Nueftro , y efpecialmenté por el de Sumirlo Sacerdote-. (75) Como
i

cambien es figura de nuellro Angel Cuflodío j en quanco es hermano

mura erar ::: 1 aoniz mayor de Moyfes , y le afsiltió para ir contra Faraón : Afsi como el

vero pofterídres nos Angel CuProdio es hermano mayor del hombre por la comunicación

confractae legern no- de la naturaleza , y precedencia de fu creación
, y le ayuda contra las

Va™ adumbra™. OrU. aílucias del enemigo. ( So ) Lita revellido Aaron con los indumentos,

ftp.Rom.i.&fup.Gen. o Veftiduras Sacerdotales , en que le contemplan las proprieaadésráis

hom.y. ‘ peregrinas de Chriilo,yfus particulares virtudes, y riquezas deis

(79 > Et cunr vngítuf Divinidad. (81) La Alva
,
ó T única interior ,

llamada ElJim (que

Aaron figura eft Chri- era vna efoecie de lino muy blanco
, y fuave como vna feda muy fina)

fti. (¿é-vít&.a.) Hilari reprefenraba la Juílicia, ( 81) y laCaftidad,
( 83 ) y también la Sa-

in Pfal. 1

3

1. biduria de las cofas Divinas , e Enmorrales : Como la exterior LabaDi-

(80) Greg.Nif.de vit* doria de las cofas humanas. (84)' También demonílraba la Alva,

o

Mcyf Túnica blanca Talar ( llamada afsi
,
porque llegaba halla ios talones)

( 8 1 ) Exod. iS. 3 9.
la Carne de Chrifto Limpia

, y Pura , ó fu Humanidad , y
Encarnación

Levlt. 8.a. Tere. Adv. ( 8 5 )
Como cambien laTúnica interior

,y exterior, fignifieaba el ^uer-

Ádafc.A. Ruv.in Exod. po , y Anima de Chrifto Señor Nueftro. ( Sñ ) La Túnica exterior

lVb~4.de Trín. & Oper. hiacintina ( que es vn color entre azul
, y violado )

denotaba >
ade®

s

cxe.zf de lo dicho, la Vida Celelliaí ,no mezclada en cofas rerrenas, M'
(jí

( 82 ) GregMf.de vlt. dura para fiempre. ( 87 )
Y la orilla en que terminaba ,

alternada
^

Moyf campanillas, y granadicas de oro, demonílraba la converfacion^

(83) Glof ord. fup. trato de Chrifto Señor N ueílro con los hombres
,
quando co

^
enZ

T^n

’

Ex'ed.z 8.
' a fonar las vozes de fu Predicación

, defde el Baurífmo de í»n J.^

(84 } Latiret. ibi. ( 88) El Superhumeral
,
que el Hebreo llama Ephod , T 5

^

* 8
<

(8f ) Orlg. fup.Levlt. Ep&tms ,
e] qual fe ponía fobre fus hombros el Summo Sacer»^0 ^

hom.A. Rupert.vbifup. eílaba bordado de Oro

,

Jacinto
, y Purpura con entorchados ^

S,Arhan. ( 89) demonílraba, por fu variedad
, la obediencia de la Canm

^
(86) Bed. fup . Genef que el mifnio Chrifto,Hijo de Dios

, tomó fobre fus hombros

57. de nueflros pecados en ekSagrado Madero de' la Cruz ,
pata fa«-'

^

( 87

)

Georg.Pen.Cant. por ellos
; y como Summo Sacerdote

, de fu mifrtia Carne ,
otr

!(ülI)
£-

z.tom. 3. cap. 6. S. Sacrificado en ella a fu Eterno Pa^re. (5,0) Y el tener el Super

Hler. Eplfl. ad BabteL

liy. 1. G'-eg. in Regift. Hb. I . cap. 24. árt
. 3 . Llppoviun. in Exód. cap. zS- ledi 4 ‘

'

Vl

(
88 j Ruperto ¿ib. 4. Exod. 2 8. nv.m. 23.- Gurand. vbi infra, nurn. 10. S. Prcfper. pare. z.

( 8 9 ) Exod. 28. v. 4.

( 90 )
Rupen. vtJHp. S. Hieroiti Bcdá

,
apxd Lipprm. vbifupf. lecl. 2.

irif.M'

.
cap- r



. .
i

. ^os piedras Onichinas , ó Cornerinas en forma de medio glooo,

^'"dc eftaban efculpidos los nombres de los doze hijos de.Jacob, (9 1 )

niñeaba los dos Emisferios del mundo
,
por fér eíla piedra ázia el

:

Sro de color terreftre. (pa) Y el miímo Cielo fignificaba tam-

h^en con fus dos grandes Luminares
,
por fe r tranfparente , y de co-

,

l

r jjo-o azul en la circunferencia. ( 93 ) Demcnílraban también eílas

ños Podras ,
que ocultando el Sacerdote fus pafsiones ,y afeaos ter-

renos ,
en lo exterior parezca todo CeieíHal

,
para que íirva de tóem-

elo y efpeio ,
donde los demás corrijan fus acciones. ( 94 )

v B Racional,ó Pectoral,bordado también como eESuperhumeral,y

con ios quatro ordenes de las doze piedras,donde eílabai efculpidos los

nombres de los doze Tribus deIfrael,(P5)puefto en el pecho delSummo
c - ñpmneítra en Chriílo el dominio Supremo , para juzgar al

( 90 Exod. 18. v. £’

( 9 i. }Geor.V~?net.Cant„

1 .tom.~7.cap.ZZ.PhUo.

Hebr. llb. 3 . de vita

Aíoyf.Rupert.vbifiapr,,

S. Hieron.

(93) Georg.V~enet.vbl

fup.Giállerm. Darand,
in rañonal. lib. 3 . narn.

6.Rupert.vbl fupr.
(94) Idem Georg.Cant.

l.tom.i .cap.6 S.Greg.

in Pafloral.part.z.capi

(9?) Éxod.zS, v.9,

(96) lam vero Rano»
naíe Iudícíj prophe-
tiam

,
qua» perdarasr,

& prsdicat,& futurum
ludiera {ignificat.C/m.

Alex.llb. 5 .Strom.

(97) Math. cap. l§í

v.z%.

(9$) RitP-^.. fkp.Exod

.

Sacerdote ;
demueílra en Chrifto el dominio Supremo

,
para juzgar al

(genero Humano ,
reprefentado en los doze Tribus de Ifrael, ( 96 ) ,

eomodixo fu Mageítad á fus Apollóles por San Matheo: ( 97 )
SedebU 3 - Eed. apud Lippom

tls & vos f.uper fiedes duodeclm
,
indicantes daodecim Tribus Ifirael • y por vbiftpr.

eíTo fe llamaba ,
Ratónale ludid]. (98) Y el eítár conjunto al Superhu-

meral ,
démonílraba ,

que las palabras en el Sacerdote han de confor-

mar con las obras: (99) Y en Chriílo fignificaba la conjunción de la

Miferico rdía , y la Jufticia. (100) Y vltimamente , el Pectoral era

Imagen del Cielo ,
demonítrando con fus doze piedraslos doze Signos

del Zodioco : Como también el Cielo Miftico de la Igíefia ,
adornada

con los doze Sagrados Apollóles. ( xoi

)

ElBaícéo ,0 Cingulo borda-

do ,
con que fe cenia el Sacerdote ,

demoaftraba el Myílerio de la en-

carnación ,
con Que fe vnieron las cios Naturalezas, Divina, y Hu-

mana. (
ioa )

Demueílra también la Continencia , y mortificación de

las pafsiones; (103) fegun lo que dixo Chriílo Señor Nueílro por San

Lucas : slnt lambí vefiri pmincti , &c. ( 104* Tiene fobre fu cabeza (99) S. Greg. m Pafi,

el Summo Sacerdote Aaron la Tiara Byfsina
,
que ¿igniíicaoa el v^ieio* Pa -

*

para demonftrar el defprecio de las cofas terrenas 3 aforrando a las (loo) PJnL 3 . de vita

Enmorrales. (103) Y la Lamina de oro, donde eílaba gravado el San- MoyfS. Hieron. Rape

to Nombre de Dios ,
que fe fobreponía immediara á la frente del Sa- apud Lippom. vbifuprí

cerdore, demonílraba la Divinidad en Garlito , o reprefentaba al mif- v IOa
¡
S -d ~x

fi’

mo Dios ,
que debe tener en fu mente el Sacerdote ,

para norte de fus StromPlnl. 3 de vita

penfamíentos ,
contemplando fiempre fu prefencia. ( xod

) ,
. , a

El Ai-a d Altar del Holocauílo, donde él Sacerdote ofrecía a Dios 4 - D-Hsr. de vefi.Sa-

los Sacrindos , el qual era formado de leños de Sethlm
, (107) madera cerd. Gu fler. Duraba.

incorri; ptible . e incombuílible ,
que algunos interpretan de Cedro

, y ve fhprM.6.

cubierto cíe Ibronce, ( 108 ) demueílra la Cruz de Chriílo Señor N uci- O 0 t)Latir.Sylv.alleg
:

tro
, en la qual fe ofreció ai Padre Eterno aquella Hoília Salubérrima tbu

.

de fu Sacratiísimo Cuerpo; ( 109 )
la qual fe reprefenta en el Corde- ( 10.3 ; Bedf.fup. Pro*-

ro
,
que fe mira ardiendo en el Altar ,

figura del Sacramento de la Eu-

chariftia: (no) con cuya incruenta Sagrada Yidima ceíiaron todos

los Sacrificios
,
que en las Sagradas Letras fe advierten

, y le preíigu-

raron. ( xn

)

. , „ ,

Por eílo fe defeubren en termino mas diílante los Sacerdotes, que — . —
llevaban eí Arca del Teíramento ,

como cofa que folo era fombra, (106) Hieran, vbl/ap.

(iu)y fRura de la Realidad. Era también formada efta Arca de ma- £ Cyrll. llb.9. Tbefa*-

dera de Sethlm y cubierta de oro , en la qual fe veneraban tres cofas: cap.z. hieron. Rupert*

Us Tablas deda Ley ,
la Yrna del Maná , % la Bara florida de Aaron, apud Lippom* vbi/Upr.

< 1
1 3

)

En ella eílaba reprefentada la Carne Punísima de Chriílo
,
que A¿?. 3 . infine.

Aa z den- ( 1 07) Exod. 7. v. x <

(108) S. Greg. Bed. apud Lippom. in Exod. cap z~y . letl. I. vnfine.

(
J09

) Amb. X. de Spir. Sanee, jup. 9. Greg. fup. Ez.ec. hom.zz.

(lio) Orig.fup. Levit. hom- 1 9. & f¡*p-
Gen. hom. 8. Rapen, in Exod. lib. 4. cap. 7,

Cu ) Bed.fiip. Ez.ec. 1. Orig.fup. Ifiatn. hom.
^

4=-

3
r -

( 104) Lite. cap. izi vt

33 *

( 1 o y ) Amb.de Eoh.zQ.

Hier.de vefl. Sacer.

(.i -fKP-—
í ti) I . Corinth. lo. -.

d 1 l).Ad Hebr. 9.V. 4.

v. 1 1.



El pctfeáó. Libro Nono.

fH4; vEdes eniííi Del

eft SanfiifsiroumChrif-

tiCorpus,in quo pmp
ter nos habitare voluit.

In hi 5 vero per Arcan!,

qure in Tabernáculo

erat

,

ídem rtirfus no-

b!s,quod per pirres of

tenditnr. Coníbtuta

enim fuit ex ¡ign¡$>

quae putrid:nem non

patiuntur,vt incorrbp-

,
- i E retno. La madera incorruptible»

,
** 1»corrS;^-

fentaba Os Ma
com0 chr¡fto de Sabiduría,

y. Carui id. (

,

Y "

a
* r _ *

C

Qnkirluriá 1 )ivmc» PL.ba cubierta

¡as Tabl.

La Vrna

a

Y
1

> i ' M;
‘aa
f Y la

>ro >
como uruiv '-‘'x

*“ r j
,
v«uua,

(
i u > y

r" v w c df ia Lev fi unificaban. la Sabiduría Divina en Chrift.
-

1

tv™ M Maní; (I Anima Sandísima llena dé D¡vi„¿.
y

RnrVd- Aaron ,
fu Sacerdocio , e Imperio. ( i.i 6 ) Reprefentandori

ten el Arca a la Befísima Virgen Marra ,
que dentro de si

- — - 1 1-— mado, y fue Sagrario del cfpiritu Santo; y dentro,

y

r

íoiantiecia con el oro Puriísimo de fuVirginidad,y Sanridadi

Y refusilo de que el Reyno de Dios
,
que repréfentaban ’

1
* i . . j rnm tifitifi fié amKnc

bien ei Arca a la r>eauiMiiw v 5vm Q
- « encerró

ni Verbo Humanado, y fue Sagrario del nfpiritu Sanco; y dentro,,
ai v uuj

. , ,.i.^D,,r;ic;mnoefuVirS.inidad,v

Y refusilo de que el Reyno de Dios
,
que representaban

los Atu

cíanos ,
que veneraban el Cordero ,

fe compone de ambos fexos (n^
fe miran en el redncTo inferior de (obre la cormfa ( con la debida fepa16 H?ira

^tm . A<* 1 , Gloria; aleudas de las Mugereslluftres del v

V) tv p “ * • r- ^ I rCCill vf/ liliVi Xvy L Uv iV/L/l. w ~ —
^ (u reí

patiuütur,vt incorrfip- xr0no de la Gloria) algunas de las Mugereslluftres del V
tibüe Corpus Chrjftt

y ayer fido en'acciones heroicas ,fymodos en eq

eífe perdifeas. 5. Cyr.L
v le’riofaS alegorías , yá de Chriílo Señor Nueftro

, ya ¿

íe-

:qm-

l\b.4. fap. loan, cap.Z%

(115) Orlg. fkp.Num.

bomAo.
R AT H.

{xi^Hllfp.Pfi^.
Cjrll.if.bt loan. 28.

(1 ¡7 S.3trn.ptrra.in-

cipiente Ave Mar.a.

Amb.fer 'o. Ríe. de S

Vmytolol alegoría5 . yá de Clmfto Señor Nueftro
,
yi fj,

Aladre Sandísima.
,

,‘
T , ,

Mirafe la primera eñ aquel lado Ruth ,
en trage de libradora, con

la macolla , ó manojo de efpigas ,
que avia recogido de las que dexabaa

los regadores deBooz,(u^) en que (adanas de 1er las efpgu fj»

bolo nft ronocido del Sacramento )
reprefentaba el recogerlasjaapk.

caciori de la Palabra de Dios. ( 1 zo ) Y en averia recibido Booz por fu

mu^er reprefenta a la Gentilidad ,
que cicfpues fue hecha nfpoía de

Chriílo
,
fu.hiendo defde los pies á la cabeza safti como Ruth que an-

r,.- u nnr Rnny . elíuvo recodada a ios pies de fu lee
. Pir de y. Gnritto ,

lubienao aciac i^s^ - ...— - ---- -
.

- - > 1-- “
Y ;,% rcs de fer elegida por Booz ,

elluvo recodada a los pies de fu lecho,

i
_

i

I =
era Moabíca ; ello cs.de aquelloe que noearatoen

^
1 1 t Y fobre tddó . es ívmholo

,

L
- v el Gremo de la IAefia ,

ñor fer Idolatras. Y fobr¿ tod6 , es fymbolo

(1 ig^Snru.eerrt Reg- 1

if̂ pues ¿e aquel Matrimonio procedió ObedPa-

yTe"^^ rriarca,ÁbucÍod^avV quien defeiende la Genealogía de «ribo

,.S.Hler. Mihi Wdetur Salvador,
(

^l
) ^ ¿hr Zin,o ; la qual mato iSifa-

utAd omne hammam
¿teÍnáe«rnem¡gos'del Pueblo de Ifrael ,

aftavefandok las

KStrS Cenes coTví clTvo Y «también fymbolo de María autr®a,l.

«roque fexu fidfliuFo qual hirió la cabeza de la Drpiente , común enemigo

n.uj,¡mdo coüfeáur. Dios, y de todc, el GeneroHumano. <’i i!
>

, ,, f clBomo.
nu^r S. nimtb Prof.gue Mata, la hermana de Aaroa.ydeMoyfe.c

Carh.Mvb.t 5.
bre figmfica.txa rada, o.VUr de amargura o Mirra d.UU >ÍB

MARIA i, ARON. tora . ó Señora del Mir; (114). cantando alabanzas al
Dwm,V

_ 11 * L 1 • 1 1. rniaa 1 • l.antÉItmS ^ .

.flaao

;!
Cía-

h
. / . . . —• i -i i-»- *’ 1 1 /%/• «nnnnm/ *-*-

Oí
CÍOÍ. ord. fuü. Igleíil Catl-iolica, ! izO quando alaba a Dios por ios ^
( 1 2 z)N»m*r. 7 <.Pbe. las aguas del Baucifmo. ( 1 2.7 ) Y cambien es fymbolo de i

r}a;

Ub. 3 . de Jn.Mon. cap. tifsima en efto , y hada en el nombre. < t¿8 )
Acompásame

14. §. 7. & F»f. apud mas de Ifrael ,
dando gracias al Cielo

; y algunas muchacn

Frunclíc. Ganan Deip. rentes edades
, y fexos , conformando con el Texto :

£x ere ^
Elncid. in Elttcid. l<¡. & lactenñum perfeciftilaitdem. ( Izp) que era la codumbre §j.

§.i.c$*z. breos. (130)
ies

lahel tf'

(üj) Iud. 4. v. 21. Ergo vna rñulier przflirit ,qu°d vniverfa ,non potuit Hcbr*oruno
_ v?s

preífa Virgihis figura ,
vt Sifara tarrarei hoftis fuit. Hincfitquod faepé vmus Virg in!í

ul vlia
> iiv/11 puiuiv

^ , . • yjS Í

prei;a v irguus ngurss ,
* 1 o,i<n<s uiisitiiiuuuiu». Hincfitquod faepc vniusVirg 101

daimonem do t eft. Novar. Vmb. Virg. Ub. 4. ex enrj

u

^4. mrn. 773.

(114) Adaaalian, fiel. I I - annot. z. per tot. in Cant. Moyf.

(12?) Exod. 15. num. 20. AIdeatur Lit?p.aá llt.

(lié) Zeno. Aeronenf. llh. Z.ferm. 14.

(127) Adagallan, in Cant. Moyf. feci. l\.v. zo. annot. 5 . num. 4.

( 128) Magallan. ex Gregor. Nifen. AmbroJ. C¡‘ Sedul. vbiJupr. annot. 4.

( 1 2 9) Ffalm. 8 . v. 3 -

(
r
jo) S. Hilar, in Prolog, f'p. Pfalm . S. Bernard. infent. Orig. in Exod. kom. d.

f rh-'
'

num. )- ée



VIH.

- , . - y - . 10:

(133) Iudirh fignificac

ECciefiam, &ínterpre-
tacur confiteras, & gl0_

rificans ::: & fignificac

Mari am Virgíné. Hng.
ln Iú'dub.cap-%.

(134) Hler. ad Salvl-

n hcdltk

Apvend.

(13 5 ) Circuit quaerens

quem devoren l.Pctr.

J.v. 8 .
r

( i 3 6) Latiret. Ibl.

(ily)Iudlth 13.-2/, IJ.'

ABIGAIL.
( 138 ) V.Reg.ZfvfZ-

(139) I. Rsg. v. z<¡.

v
, - Unlofernes , y liberto al i- ueoio neoieo uci uuu

^

„
goUo a H<*> ern ’ >

e fue fynibolo de la Humanidad de Chpfto Señor

coi, la qSrfué ¿árido el demonio,y cambien lo es de la

J ri r l10lica qué con fu hermoíura le fujeca , y avadalía. ( t
> 5 ,

S ¿ momiamente dé Maria Sanrifsima ,
que corto la

Lo es camban y mas P U ferprence anco
cabeza de ’ tanBS pactes nos tiene f,ciados , y combau-

A,Ví Acompáñale el Abra ¡ó Criada confu talega, que Uew-

Slenlda oia ocultar la cabeza de Holofernes ;
que demueftra, ium. C,tad«w

,

ba
fue tato eíclavos de fus afectos , liguen los imputfos de la gracia, . n,m 1 *aS.a,

Vneni cmfeo-uir fu libertad, como efta la vino á confeguir de fu (i, 5
>C;rai,c q,

Ama fquín dluid en efta emptéffa. (15O Acompañan también

fjTdi* «ras Dimas de Iftael, alabando al Señor, que las Hoto de

“ P
M«roíIdt“”mi

e

ny pendente , y hermofa JUgM que mere-

conífdilcrécSti^bdleza aplaco la juila indignación de David con-
coníudiicrecion, v u

fus Criados los dones, que ofreció a
K

. 9 y, ‘

tra fu marido Naoal.
1 ^ercito: ( 1 35 )

fynibolo bien conocí- (140) S.Bonav.m Spe

Par4 -- L’ focorro , y hermofura , v plenitud de fu Gra- cul. LeEl. 1 o. Novarán
do de Mana San

.
u^ ,

’ 3 nde ampara de la juftl indignación de Vmbr. pirg. Llb. 4. ex
cía, y Prudencia nos >Y

-
fus oios ,

que ella fola mereció curf.8 fnum.j66 ;

Dios; ( 14° )/*Fe
?
ien

gas alVerbo Humanado; ( 141 )
confti- ( 14 t) Sola fine exemu

tener en fus Fuñísima
_

- «-
„ Afsí como Abigail fue elegida de p!o olacuífti Domino

tuyendofe EípofaM Efpintu Santo
p á̂cach , Noftro leía Chrifto;

David para fu Eípofa ,
por fu hermoUra ,

aiua i p £,f/^ AnAfhon.

< 1^ ) r 1 U Kfiher, que por fu belleza ,
fiendo He- Beata Del Genltrlx.

Profigue

,

libertó á fu Pueblo (14*) *»?án Reg. M.
brea, fue elegía p Vidio-mcion del Rey contra Aman ,

que z.cap. r 3

.

de la muerte bolviendole la tndgnacwad'y le fobrevino ESTHÉR,

«SteSfo Sc“do la feveridad de fu marido; quando mereció (145) Eliher cap. tji

“rtíu voA aquél tfa"vmt <?«&«* ,u* Sgu.
tnata efi: (145.) Cu}° r« que en el Íembíante manifieftan el rat Mariana :

quae eft

deliquio. £s con repetí- peí™ na B¿L . ae

dos«mbOlo deMaria Santiftima ;
pues fac Reg^

ley_comun del peca o on„
, G

f
Humano del vmverfat excidio, partem petleris impe-

mifmo , Paraver libertadoaL(aen ^ ^ inteL-cediend0 trabis. Ad quem illa

que pretendía Aman nu
^ animo jamás en lá prefenciá del refpondit : Si iñveni

-por lospecadoresafin^^^}
dela muerte eterna. C 144) . g ratíain 5n oculis ta;

,
s ’

Kcy Supremo
, entrase de Paftora con la zagaleja da m,W popuium metí,

Ecce

p.Z.Lirafup. Eíiher c.

y.Novar, vbi fup.num

XI ív
RAQUEL:

{l^ijGenef. z¡i.v.6. .
fterifis fait nofi fecunda , Ecclefiam indicare."

•, ,46) Racheiem nainorem &
J 0t.ef.z9. lecL 4. Hugo ln Genef. z9 - Iu4¡sis, qai per Liam

Vittorin. Mar. tn Glofordm. apuA J^ipp- o noj.aj ^ ¿>

fignificamur. 5. fGnc. Ferr.ferm. de Sancl. Jnnocenu num. 1 3,



ipó El Peitóó. iJtro Nono.

\ 147) S- Bertf. botn. i.

fuper na¡fus ,
col. 2.4*

Ru.pert.hi Genef. lib.%.

cap.íc.

DEBO R A.

(148) Vade 3Utem ad

fratres meos,& dic eis:

afcendo ad Patrerr.

jneum ,
& Pátremvef-

truro. Ioan.zo. 'v.'J-

(149} Hier .
fuper Pf.

2.Augu¡i-m I»d.w.&.

ferm.S 4»

(ifo) Erar autcm De-

hora Prophetífa vxor

Lapídoth ,
quar iudi-

cabac populum in rÜo

tempere, htdith d~n.4.

(j 5-
1)
Hugo inludícurtí

*a?-4 -

(ifa) Dülciora fuper

rae], & fávum. Pfalm.

18. <j£K.14* Tsrn.tom,

I.

(i?3)Debora ideft lex

¿anda, & iufla,& bona

mi&,& vocavit Barach

filium Abínoen
,
ídem

norantem. Rup. in lud.

¿ib. 1 .(ap.6.

(lf4) Cant.f.v.J. Ga-

rau vbifupr.num.z6.

( 1
55')Sab toam praslí-

dium confugimusSan-

¿ta Del Genitrix. Ec-

clefia in Offic. B.Virg.

(156) Iofepkus de An-
tia.Iudaic.lib. J .cap.6 .

Hugo ad l:t.

( I ‘¡fGarau Deip.Elrt-

. cid. triumph.%. §.7.

(158) loan. x.v. Z9-

( 1 J 9) JUtolan. de Hiji.

Sancl.Irnag.lib. 3 . cap.

Zo.dePiel.loan.Bap.fr

d.lib. cap.) 8. de Piel.

aflkia- Como Chrifto Señor Nucftro, (147) librándonos

d

els i

brémortal de lacnlpa, previene repetido el^remeio a f„s
,V

fes hombres; C 14*7 )' Realmente a los Carbólicos en d s
® %

PanEudiarHüco (I4S)
.

“ l4
>

Concluye la hermofa , y fapienufsima Debora
, Juez, y prnf ..

j_ T(rne l
/reo) debaxo de la Palma ,

donde refolvia
, 3

Tribunal las queftiones dei Pueblo. Tiene en fu dieítra el Bailón?

General ,
como Governadora de lfrael

, y el Libro de los JUe2es en?
fmieftra. Reprefenta la Ley ;

porque como.Abeja Sagrada,
( IJt

s
1

Paraba los dulces panales del nutrimiento tipiarcal
,
para qUe

blo vínieífe al conocimiento de Dios, (152.) \ a confagrarle
el

bido culto. ( 153) Y mas propriamente íeprefenta a María
SantifsL

ma
,
no folo por la Palma ,

que es Atributo tan luyo. Qtafi Palma exti.

tata , drc. ( í 54- )
fino por fer nueftra Reyna

, / emperatriz de \%
Cielos

, y de íos Angeles ; Refugio (155) de nueitras cuitas; Ampi.

ro , y Confuelo de Afligidos ;
que con fus Sooeranas Infpiracioncs,»

Protección ,
nos govierna

, y dirige por el camino mas feguro para

conferir el fin de la Bienaventuranza eterna. Y también porque Ds,

bora con fu prudencia ,
valor

, y efpiritu profetico libertó al Pueblode

lfrael de la ¿rvidumbre , y cautiverio
,
que padeció por efpacio de

veinte años en poder del Rey Jabín Cananeo: (156) Afsi como Ma-

ría Sandísima nos libertó del pefado yugo de la culpa
, concibiendo en

fus Pintísimas Entrañas al Salvador del Mundo
,
para que por efte me-

diofalieflemos de la efclavitud del demonio ,
cuyo dominio eifabatan

executonado defde el principio del Vniv.erfo. ( 157

)

Sirve vltimamente de guarnición , ó marco a efta numeroñ Hif*

roria el Arco ,
que divide el caico del Presbiterio , de la Na?e de la

Igleíia. Efte fe mira adornado de eiruques
, ó grutefeos fingidos áe

popüíum íüdaicum Pal marmol blanco ,
con el campo eícamado de oro , rematando en otros

Lm Deum labijs ho- adornos con tan bien mentido relieve
,
que ( fin que larva a a pondera-

cion ) contradice la villa a la experiencia aei tacto. En lacla'1 e ueelte

Arco fe mira vna Targeta , en cuyo caico , fingido de lapislázuli .pa-

recen gravadas dos dividas , como relevadas de oro , vna la Cruz con

la vanderilla ,
eferita en ella el Ecce Agnus Del

;

(158) y la otra eiu*s

lizconla fierpecilla : Atributos de los dos Santos Juanes; ( 1 ) 9 ) P
1'

ra dar á entender ,que elle Glorioío Templo fe iiuítra con vno, y

otro tymbre ; cuyo concepto anima el Epígrafe
,
que fe mira enlazado

en la mífma Targeta , donde fe lee : Atrojas ¡1emmate fulget ;
duplica-

do los blaíones de vno
, y otro Santo

,
con las duplicadas palmus,^

á vno
, y otro lado fe advierten

,
en atención a los dos Epitettos c

Vírgenes
, y Martyres ,

que en los dos Inclitos Patronos concurre®

cuya protección fe empeñara oficiofa en la gratitud á fus Buitres 1*'

rochianos
,
que zelofos de la mayor honra

, y gloria de Dios , y ^*7

de fus Santos Titulares
,
fe defvelan obíequiofos en idear los maS,C¡L

fitos primores del Arte ,y del ingenio
,
para íatisfacer al zelo arare

que los inflama : claro teftimonio de fu devoción :

plauiibl

exemplo á la poíteridad
: y mérito ,

acreedor del

Laurel fupremo de la ímmor- '

• talidad.Joan. Evans.O



CAPÍTULO NON Oí

E N er-j E SE DESCRIBE LA IDEA DE LA

Vwt*r* del Cuerpo de la Iglefia de la Parrochial de Sari

del Mercado dé la Ciudad de Valencia

^

qiié executo el Autor and

de ifóOí

§. í¿

ÓNTINYOSE La Idea del Presbiterio dé San Juan

del Mercado ( que defcribimos en el Capitulo ante-

cedente) en la Bobeda de fu Iglefia en diferentes

Myíterios del Apocalypfi ,
eípecialmente del Capi-

tulo 1 4. defcribiendo el Trono del Señor , donde

prefidé la Efigie de Dios Padre, acompañado de gran •

turba dé Angeles 5
que ¿fiaran cantando eri diferen-

tes Coros dé Mufica. Y para demonftrar los nueve de los Angeles , fe

pondrán algunos Signiferarios de ellos : cómo el de los Cuftodios , con

el Incenfarió ,
que tíreferita en el Trono del Señor nueftras Oraciones,

demonftradas en él humo del Inciénfo. De los Arcángeles
,
el que lle-

va el Réfcripto con el Diploma , ó Sello ,
como Nuncio pqué ¿fie es

fu ofcio
* De los Principados , el qué tiene vna Antorcha

,
que ilumi-

na vnas Eftfellas; De las Virtudes , el que tiene vna bara
, % fobre ella

vn ojo réfpiandeciente. De las Dominaciones , el que tiene él Cetro,

de donde pende vna piedra ,
que le inclina á la tierra; De las Potefia-

des
,
el qué armado enfrena la furia de vn Dragón. De los T fonos, los

que fubfiienen fobre si el Tetragrammáfon ,
que reprefenta aelmif-

moDios. Dé los Querubines , el que tiene en la mano fimettra. vna

Aguila volando ,
á beber ios rayos del Sol Divino. Y el de los óeran-

nes el qüe tiene en la mano finieftra vna Salamandra ¿ cercada de

llamas de fuego
,
por fer los que eftañ mas abrafados , e immediatos a

aquel amoroío incendió de la Divina Efl'ericiá.
, t , »

Ponefe también ( fegun el mifino Capitulo ) el Angel del Apoca-

lypfi Apoftol Valenciano San VÍcente Férrer , el qual eftá volando en

medio del Cielo ázia ¿1 Arco Toral del Presbiterio con el Libro del

Evangelio Eterno
, y en afto de amenaza ,

feñalando a lo alto con la

mano derecha , de dónde procede aquella myfténofa fentencia : Tíme-

te Deum , & date Uli honorem,&c. A quien acompañan en debida. dií-

taíicia otros muchos Santos Valencianos ,
cóntinuandofe la turba de

los Bienaventurados en repetidos Coros , y diftancias ,
nafta que

, le-

gun la reprefencacion ,
llegan ya á perderfe devifta.

. _

Continúale efte acompañamiento azia el Trono del Señor en di-

ferentes Coros de Bienaventurados : como deMartyres ,Confeuores,

Patriarcas
^ Anacorétas ,

S¿c. donde fe exprefian los mas conocidos,
y;

efpecialmente los Santos Efpañoles. .

. T • ^ . ; •

Azia el extremo de la Bobeda á los pies de la Iglefia , fe mira la

batalla de San Miguel
, y los demás Angeles,fus fequaces,contra aquel

formidable Dragón , cuya figura eftá expreíTada con todas las fenales,

Sue le défcribe el Evangelifta afuera yá de lá Bobeda , en el medio
Punto

j donde término iohre la puerta de los pies de la Iglefia. Tiene
R cola cercada de multitud de Eftrellas , en demonftracion de la ter-

cera parte de los Angeles infelices ,
que figuieron fu partido ( fegun él

ca
P- u. del Apocalypfi.

)
Con cuya metáfora fe efeufa la deformidad

SIGNIFERARIOS
DE LOS NTEVE
COROS DE LOS
angeles.
Dionyf. de GoeléíE

Hier.



ÍQZ El Petíéftó. Litro Nono:

3e expresarlos en las figuras horroroías , indignas de oc„p lt

2 SP«% vde perturbar la viita con oojetos ran ahorniA"»

Sd
eft paire fe mira vn Angel con vn Rotulo, donde (eA

Z'ídk ÍÁjrnmU&*- A <]ü.en corrcfpondB otro a el Mo^
rio ,

donde ella gran numero de Santos con t. ,£x*lt«vn ¿
• '

no ; noncie ciut 51 ~
. .

conformidad de aquella voz: mortuy^c
- 1 • T7 »nr>fic mpriiñ I

Y ázfa el e>itr cirio del Frontis ,
o medio punto, eñja 1Y ázia ei extrema uli a ¡ ~ r parte oixief

ca á el Dragón , fe mira aquél Angel, qué íubia de* Oriente con e |

Signo Thau (que es la Cruz) y.eíle,y otros van fenalando en fu

frentes a los Siervos de Dios con eíte Signo
,
que demuekra el

de los predeftinados»

gremio

§. II.

(
I )

TthBus ¿ttoátcim Ug-

jli v;t£Junt Afoftolt-Laur.

Tetb. ?T¡t8tt¡. Rup. tí*

fup. Apoc.

)
Sedebicis fuper fedes

duocccim iudicantes dao

iderías Tribus IlíaeL

EN íós doze éfpacios ,
que determina la diviílbn ofc los doze Lañe.

tos de las ventanas , fe pondrán los cioze Frutos del Arbol de la

Vida , fegun el cap: ai- del ApocalypíiSj que íepiefentan los doze

Apollóles: ( 1 ) los quales ocuparán la parte fuperior ae aquel efpacio,

fentados fobre Trenos de nubes ,
como Juezes ,

que han de preíidir
,y

juzgar los doze Tribus de Ifrael, que los prefiguraron. (

1

j
ios quajesfe

miran formados con fus Atributas en doze ¡Acamas de tíluco
,
que ef-

tán al pie de las Pilctftras en la parte inferior; y afsne colocáronlos

doze Apoitoles en el Sitio referido ?
cadi vno con i&s iít

-

grúas >o!nf-

trumen os adequados para fer conocidos : comenzando por el Apoíloi

San Pedro , y continuando ios demás ,
fegun el orden con que ios deb-

eribe lalglefia.

• t- ÍIL

DEbaxo de eíles doze Troncs fe coíotaron doze Eftatuas fingidas,

y cocadas de oro ,
que representan con lus proprics nombies,e

Iníignias los doze Frutos del Efpivitu Santo
,
para deícitrar con

Figurativa repxefentacion de los Apoíboies en los mifmos áoz^

CHAKlD AD. 1.

Hipa IconoL

del Arbol de la Vida , las quales eftán en pie
, y vienen a Plarf

r

rf •

que media entre las ventanas. Comenzando por la *
*

el Pedeital
,
que mema entre ias vent-iuas. v.uuiuu-.^r-

dad , representada en vna Matrona ,
con vna Flamma de rue& >

la cabeza * y vn chicuelo á los pe.chos
, y otros dos a ios laaos ,

^

zandoía , y mirándola con grande afecto.

TAZ.
Upa ibi,

Seguíale á ella la figura de la Paz ,
reprefentada en vna herir

• 1 Xi- 1 J Pi'

longanimidad
3.

apa Ibi.

BENIGNIDAD. 4.

Riba ibi

FE. 5 .

apa ibi.

CONCIENCIA,
apa ibi.

gozo, y
apa ibi.

Doncella , coronada de Oliva ; en la mano depecha tiene ei ‘

,

de Mercurio
; y en la izquierda vna Cornucopia de * rucas , ) ‘r ?

porque á la íerenidad de la Paz fe figué la abundancia ae

Seguiafe á efta la Longanimidad ,
reprefentac.a en ^

j
evaD

.

mirando al Cielo con femblante grato
, y los brazos abiertos ,

)

tados.
Ví.-mofaM^0"

Proíigue la Benignidad , á quien repreíenca vna
(

h "

fta
, que con ambas manos fe 'exprime los pechos ,

diitiion

á vn lado tendrá vna Ara con el fuego encendido.
vna bafe

Siguefela Fé,á quien reprefenta vna Matrona ,1o 1

,
¿zqui

¿r'

quadrada
,
que en la mano derecha tendrá vn Cáliz ,

}

da la Cruz
; y para nías exprefsion tendrá vendados los °'jd

S '

e}la
0®

Proíigue luego la Conciencia ,
reprefentada en vna

el Corazón en las manos
,
mirándole , y.

examinanaole c

atencion.
. p0 h£r

'

Siguefe el Gozo Efpirirual
, á quien reprefenta vn »sva

mofo , coronado de Flores , en la mano derecha vn Tro0 (

baftoncillo nudofo rodeado de Yedras
, y Flores ) y ou - x íl

Cornucopia de F rutas.
prO-



Prnftme luego lá Paciencia, réprefentadá en vna modefla Ma-

. n.,, inclinada la cabeza , con vn-Yugo feote los hombros , las ma-

lo^aordionadas con Efpofas , y algo levantadas ,
en ac*.o de conformi-

j.j v los pies defcalzoSÍobre cambrones efpmofos-. *
_

.

S'o-uefe á ella la Bondad ,
reprefentada en vna nermofa Doncella,

comnada de- Ruda, con Temblante grato mirando al Cielo, y en las

manos vn nido de vnPelicanó con fus Poliuelos ,
rafgandofe el pecho

para
profrmela Manfedumbre, á quien reprefeiitá Vna hermofa Don-

cella* coronada de Oliva , y vn Elefante junto a si ,
fobre el qual pone

la mano derecha , y en la izquierda vn CordermL

Si-ruefe la Modeftia ,
reprefentada en vna nermofa y modeita

Doncefla , con los ojos baxos ,
los brazos cruzados

, y en la mano de-

recha vna Pelota
,
que quando con mas fuerza fe abate ,

mas íe levan-

ta v a los oles tendrá vna Corona , á quien eítará hollando.
5 a ' r r . tí C'-ilf írf'id rpnre.fenra

Doncella cíe lemoiante noueuu , cu -y--— J c-i
: •

ciplinas ,.éii aéto de caftigarfe,y en la izquierda vn Silicio, ceñida

con vn Qngulo ancho , donde elle efcjnca aquella fentencía de San

Pablo: Caíilgo corpas me»m , y a los pies tendrá vn Cupidillo hollau-

d°IC

A ios pies de la Igíefia , y en éí medio punto ,
qué formaje! Fron-

tis ,
donde termina la Nave , fe continua efta con tal Arte ,

aun con la

Gloria ,
como con la difpoficionde los Luneros ,

que no R fa—

acaba, defmindendo fus ángulos con la Perfpediva ; y rebaxando los

adornos, y frontis déla ventana, de fuerte, que contrapon an a la

diafanidad de la Gloria ,
con lo qual parece mas remota i y a los lados

de ía ventana ,
fobre dos PedeMes del antepécno ,

que R finge , eftan

¿os Eftatuas femadas ,
que la vna reprefema la Humildad contral ía fo-

bervia de Luzbel ,
reprefentado en el Dragan ,

que ella en aqaei mif-

mo lado ; y la otra de la'Verdad , cuyo camino figuieron los eicogidos,

ó Bienaventurados ,
que eltáü ázia aquella parte.

. *
. ^ ..

Reprefentaba la Humildad vna modefta , y grave Matrona en

trage
, y afpetio ,

inclinada la cabeza ,
Cubierta con fu manto , y los

* '4? 1“?.™ »mcífe2

PACIENCIA. Él

Pipa ibi.

BONDAD. 9j
Ripa ibi.

MANSEDUMBRE.
io.

Ripa Ibi.

MODESTIA. i.U

Rip* ibii¡

CASTIDAD, ’iit

Éipá itti

vanea del iueio
, y lierapre eit¿ pegau* cuu w. ’ j . r" ~ £ -T

tiene maraviliofa virtud para aclarar
, y aun rcllitur la viha : pues de

ella fe valen las Golondrinas ,
por natural inflando

,
para darfela a fus

hijos
,
polque nacen ciegos j y afsi abre los ojos a el propno conoci-

miento
, para mas abatirle , y humillarfe.

La Verdad fe reprefenta envna hermofa Doncella defnuda ,
pero

honeítada todo lo poísible con vn manto ; la qual tendrá vn Sol levan,

tado en h mano izquierda ,
mirándole con grande atención ; en la otra

mano vn Libro abierto, y vna Palma, y debaxo del pie dered o vn

Globo tetreftre.afei porque defprecra.endefenfaue a Verdad todas

lascólas mundanas ,
como toban acreditado tantos Gloriofos Marty,

res
, como porque ella fue hija de la tierra ,

fegun aquel vetfo del Pro*

íeta. : V¡ritas de térra orta eji.

§* IV*

Jl J uanes Titulares de eita liuitre i ariuuua ,
i*. us_Lv-i.ira.iriw W

vnos O'oalos , ó Medallas apaifadas , de competente proporción ,
fobre

ios Arcos de las Capillas, en el efpacio ,
que media entre ellas , y la

Cornifa
, donde fe exprefTaíTen diferentes cajos hiftoricos de fus Vi-

das ; terminando cada vna en la parte fupeuox con dos figuras mora-

les ( executadas. de eftuque )
que reprefenten las Virtudes ,

que en

Tomo íi; B b eilos

VERDADí
Ripa Iconoli



nombré.

PROTECCION

ANUNCIACION:
SANTIFICACION

esterilidad.
Ripa Iconol.

fecundidad.
Ripa ibi.

FVERlClA.

SENECTUD.
Ripa ibi.

El PetfeSó. Libro Nono.

1, q-IrAron ' y vnaTargeta
en el Fififo dé la Corsfifa de Wf

dios OTaaiearon
, Epigrate ,

que le correfoonda ^ftdios Rratíicaroí
(J c{cx\ba eíEpigrate ,

que le eorrefponda.
'

•

mate
Y
a
eoróenzandopbr la primera MecUlla ,

que cae

i[üa

‘ertt

Vno.
• ^ Tííofpies de dicha Igléíia (

reípeélo de qué efta abraff
Pri

r

n
mbdo én qué íe han de

:

repartir las hiltotias dé los dos Santo < j
?

S^dtó™G«oslifico i
énqweí^^Tatl^

hS vna Milita , V vnCordcto (fymbobs de los dosW) Ib¡¿

chía ; y en
na Igiena ,

* * -y
, . . ,

n la parte fupérior vna nube >
de donde baxaba yn Sel

c

la de refplandoy ,
qué bañaba dicna Igieifi: Pando áenrj

« n .
*

. f. * 1 a il 1‘íin <"V~in 1 ! I nnmkí»/» ^ .

1Ú.Q.

'tO.

Cotí

«•ran copra ue reípnumwi. > ... r c ,

^

der que los dos Santos /afsi como la rluitran con fu nombre
, ta*

la enfaldan con fu protección : y afsi como el Nombre es vab
, la

la enlaman cuu m ^ (P \ P nnfiernn ac

arnbí

‘en.

¡ien

la eniaizan con íu piui-t^vn . ; — - —— -- - - --
, u Pro.

rcccion también es wia :
por lo qual fe e pnfie; on las dos fijaras i»,

mies de la Protección , y el Nombre; efe reprefereado en vftW
no revertido como para el mimfteno del Bautifmo , con vna Costa

en la mano derechas en atlode bautizar.y en la izquierda ,nUbro

abierto ,
donde eftc ciento : /»«»»" 'fi ™'»

La Protección ,
reprefenradi.cn vn Mancebo fobre ynDelSn,».

cando vna Lira , y arriba en la Tarjeta efte Epígrafe : Amblé
, ¡7 ¿í*.

mine.

I1 En la primera,que defpués de efta fe ligue azia el lado del Evan-

gelio fe pone la Anunciación del Angel a Zacarías ( véíhdo oc Sa.

cerdote de la Ley Antigua )
del Hijo ,

que avia ae tener
: y en íegun-

do termino la Vibración de Nueílra Señora a Santa Ifabel, en cuyo

cafo fue Santificado el Bautilla ; y afsi fe le pondrá en la i argeta elle

Lemma: PradiSus ,& Prados. Y Para las figuras morales a la mano

derecha la Anunciación,reprefenrada en vn Angel con vnPk*o,y Se.

lio pendiente. A U mano izquierda la Santificación ,
reprefenrada en

vna hermofa Doncella ,
baxando la cabeza, y encima elHpincuSanto,

difundiendo fobre ella fus rayos * y etlara con los brazos cruzádos,.n.

diñada con humildad * y tendrá vna Corona de Oro en
’ r

'

Piedras preciólas
, y al cuello vna Gargantilla ,

que rematé en Jo-

yC
l
m

Se?Tíálc a efta la fegunda Medalla di cfta Vanda ,« UpJ
fe expreira el nacimiento del Bautilla , en cuya coníeqaenaa

müy

-

la , por la eftérilidad dé Santa Ifabel , fe le pondrá en la I argeti
¡

|
rior elle Lemma : De fierili varas. Y las figuras morales er

mano derecha la Eftérilidad ,
reprefenrada en vna Muger tiic ,.

-

lenta
, y trille ,

cubierta con fu manto la cabeza cendra vna Ca-

ca, ü de Sauce en la mano derecha": y en la izquierda voi

Con vna Cabeza de Muía. A el otro lado eílará la Fécündltta ,

cada ert vna Marrona dé femblante gra'o
, y alegre ,

corona 1 „

mas de la MoilaZa
; y en el regazo tendrá vna Gallina co-

3 Siguefe á éfta hillória la defpedida de fus Padres
(fiéndo^^

Ñiño San Juan )
parairfe al Defierto : acción repugnante

. ^ ^

cia
, y propria de la mayor edad ; y afsi íe le pondrá e:

fantia fenex. Y las figuras morales fcránJa Puericia ,
rcEf

e

£
b
ia?y®

vna Muchacha riéndole
, y con vnas Sonajas en la manó dei

.^ ;

[C
-

la otra vn Rehilete, ó Revolandeta. Y á el otro lado *a
jf\queíD^

prefentada en vna Muger anciana ,macilenta , y
arrugada j

mano finieftra tenga én Relóx de Arena á el fin de la hora *y

Anteojos
, y confia otra fubíleniendofe en vn Báculo.

efta
ei ca

f?
:

4 Síguele á ella la qúarra Medalla , en que te

quando ellando inílruyendo á San Andrés,e informándole
auícar

l°s



*. p ci ¿.mus Del ,* ecce ani tolit feccdtd rtimdi ?J
¿

afsi le pondrá
tU

’e
, 'Tctr^etaluperlor efte Epígrafe : PHpheta Alnfswn. Y las figuras

eíl
‘

1 -s ferán fa vna el Conocimiento ,
reprefentado en vn Anciano,

aue en la mano finieftra tenga vna Antorcha encendida , alumbrando

9 n T Aro a donde eftará feHalando con la derecha. La otra fera la

Profecía °fignxficada en vna Matrona , con vn Lucero febre la cabeza,

1
a

f
a

síÍ la quinta hiftoria ,
quando el Bautiíla dichofo, Bautizo a

ríiriílo^Señor Nueftro ,
obedeciendo fu precepto ; y afsi fe le pondrá

en la Tarjeta fuperior elle Lemma: Sacerdos mdgrns. Y las Virtudes,

o Fi-uras morales ferán la Obediencia
,
reprefentada en vna Donce-

lla de roftro noble , y modefto ,
vellida ae Aoito Religiofo ,

que en la

mano derecha tenga vna Cruz
, y con la izquierda vn Yugo fobre fus

hombros ,
donde eftará eferito : Ugum meumfuave. La otra fera elMi-

nífterio Sacerdotal ,
reprefentado en vn Sacerdote ,

con fu Capa Plu-

vial , vna Concha en la mano derecha levantada , en afto de bautizar,

y en la mano finieftra vna Targeta , en cuyo caico , en la parte fupe-

rícr ,
eftará gravado el Eipiritu Santo , y en el medio efento el Texto,

Jtifí quis renatusfuerit , y abaxo vnas Ondas,
. ,

_
i f

6 Síguele la Predicación á Heredes reprehendiéndole fodefor-

denada lafcivia ; en cuya confequencía fe le pondrá en la Targeta f -

oeríor efte Epígrafe : Caftitatem dihgit ,
Ufaviam comm, Y las figuras

morales ferán, ala mano derecha la Caftidad ,
reprefentada en vna

hermofa Doncella ,
con habito modefto , y vn Azote en la mano dere-

cha
,
en acto de caftigar á vn Cupidillo ,

que tendrá a los pies hollara

dolé, y atadas las manos, roto el Arco , y derramadas las Flechas.

Tendrá efta figura vn Ceñidor ancho, donde efte efento: SintUmb*

veJlriprMhy en la mano izquierda vna Lucerna ardiendo. A el

otro lído eftará la Corrección Fraterna ,
reprefentada en vna Muger

anciana
,
que en la mano izquierda tendrá yn Azote , y con la derecha

eftará corrigiendo con la Pluma algunas letras en vna Plana ,ouí

PC

7 Síguefe la feptima hiftoria ,
que es la Degollación , ó Martirio

delPrecuríor Gloriofo ; á cuyo cafo fe le pondrá en la Jargeta fupe-

rior efte Epierafe : Zelo incenfus ,
ConflmM obUtus .. Y las figmas mo-

rales ferán el Zelo Santo ,
reprefentado envn Anciano ,

veítidode Sa-

cerdote , o Relígiofo ,
con vn Azote levantado en la mano derecha

, y,

en la izquierda vna Luz. A el otro lado la Conftancia ,
reprefentada en

vna hermofa Matrona ,
Armada el medio cuerpo

, y con la mano de-

fecha tendrá abrazada vna Coluna, y con la uqmerda tendrá vnlu-

ñal
,
poniéndola fobre vn braiero ardiendo ,

dexandofela abraiar yo-

luntanamente.
híftor¡a dd Bautiíla en el Presbiterio con la

Exaltación
, y Cultode fu Sagrada Cabeza por el Emperador T eo o-

fio el Menor en el Templo,que le erigió en Conkantinopla , a quien

fe le pufo en la Targeta fuperior el Epígrafe s Honosmrm»
figuras morales ferán la Virtud ,

reprefentada

«ila
,
gallardamente veílida , y con alas ;

tcnd“ ^ará co
‘

no derecha , y con la izquierda ofreciendo yn
Laurel

, y ella eltara co-

gnada de otro! y en el pecho tendrá vn Sol La otra fera el Honor,re-

prefentado en vn Anciano de venerable afpeclo ,
coronado de Palma, £

Laurel
, con vn Collar de Oro al cuello , y.

Manillas otate n-

C(?s en las muñecas • en la mano derecha tendrá vna Lanza , y en la fi-

fimílra vn Efcudo
,
en el qual eftarán delineados aos Templos , con el

^ote: Híc terminus heret; aludiendo á los dos Templos ae Marcelo,

que el vno eta del Honor , y el otro de la Virtud. ;
pero contal

'arce edificados
,
que á el del Honor no avia entrada,

fino por el de la Virtud.
r TA § V ;

EL CONOCÍMlEm
TO.

Ripd ibh

profecía;
Rifa ibh

OBEDIENCIA.
Ripa ibu

MINISTERIO. SAi
SERDOTAL.

CÁSTWABi

CORRECCION C
REPREHENSION

Ripa ibis

ZELO SANTO;

Ripd ibu

CONSTANCIA

i

Rtpd<

LA riRTyVi
Ripa ibi.

HONOR

:

Ripd ibii
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S
~Mterífé a¿ra’la$táfto*i» de la oirá vanda

, pórtcRec¡en

elSagrado Evangelifta Sari Juan ; y comienza b ,fe
te '

junto ala de la puerta principal dejos pies de la Iglefe
, enl¿,

expmíla la Vocación del Lvangehfta a el Apostolado por Chrift¿¿

Nueftro ; V fe le pufo en la Jargeta fupeñor elle Epígrafe
: £¿g

r¡era

al s> •

>eiW

Rlp’<a.

j*& ca?.ntzy/:n,
.¿cJoaz.rc-

mtsterio.
Ripa.

ibi.

!MARTIRIO

.

o - viradaiaen

AIARAVILImA.

r0T4>A. OÍ3S.
.V’í.b

SOLEDAD

.

i Üí;?>í

SABIDURIA DIVI-
NA.

s s" fe. .fe va.

Vfefe\.

DIVINIDAD.

EL ESPANTO.
Ripa ibi.

dilecta!. Y las figuras morales feran la Digmdaa * reprelencadá
en;;

1

'

hérmofa Matrona j
bien adéi ezadá , y que lleva fob re si vn gran p^r

^

coñío vna Piedra qoadrada de buen tamaño
,
que le agovie eícuefeh

pero la Piedra muy Tallada
, y llena de Molduras,Frifos,y Florones!

Oro. Y a el otro lado eftará el Favor, fignificado en vn hermofo fen

cebo-Armado 5
que en la mano derecha tenga vn Cetro

, incl¡n¿

az-ia la tierra , y en la izquierda vn Efcudo ,en que efe gravado ef

Mar , y en el vil- Delfín.
.

z En el fegundo Obaío fe pondrá la adminiltracion del Sacramen-

tóle la Eucharittia por el SagradoEvangelifta á Maria Sandísima, efe

mo Capellán fuyo ; y en la Targeta fuperior elle mote : Suprema n,

diaue manas. Y las figuras morales feránel Myilerio , representado en

vn Anciano, cubierta la cabeza con fu manto, el dedo índice déla

mano derechaen la voca , como encargando el filenció
, y con la otra

mano moftrando vn Aniilo. A el otro lado el Minifterio
, reprefeatado

títl vn Mancebo-con alas
, y en acto de íncemar.

-q Siguefe deípués de elle cafo el Martirio de la Tina de azeyte,

executado en el Evangelifta por él Emperador Domiciano , de que fe

libro miíagrofamence ; y afsi fe le pondrá en la Targeta efe Epígrafe:

ír.kms 'infama. Y las figuras morales feran el Martirio ,
repreíentado

eñ vn hermofo Mancebo ,
medio defnudo ,

con refero alegre mirando

aFGielo , los brazos cruzados íobrp el pecho
,
donde fe vean algunas

heridas-í como de azores, y vn cuchillo clavado en la garganta, y,

junto á Ar -vn ‘Hóloeaufto humeando’. La otra ferála Maravilla ,
con

vna.Flamrpa fobre la cabeza ,
feñalando con la mano derecha a loa!

td parqueadas las cejas
, y con la izquierda tendrá la Flor ,

que Laman

Maravilla ,o Campanilla. ..a .
;

-c ."¿j. - Siguefe la quarca Medalla de nueftro Gloriofo Eyangdina-, c •

yócáfo es
,
quarído defterrado á la Isla de Pathmos ,

tuvo la ¡labran n

clebLibro- del Apocalypli ,que eferibid en ella, expresando *a fe1

deleap. iz-. deaquella Miíteriofa Muger con alas, que terminan o

^

Orizonte ,eftaba vellida del Sol
,
&c. y á vn lado h batalla fentra

£
Dragón'; y pondráfele arriba el mote : In folitudine Sapienña.

guraferriorajes Ferán la Soledad á la mano derecha ,
fignincaca

^
figura grave , y rpodeftam.ente veftida ,

cubierta la cabeza , y
e ^

áe ¿Há vñPáxaro folifafio
, y en el regazo tendrá vna LiebiC

j¿refetf
mano izquierda-vn Libro. La otra lera la Sabiduría Divina

, ^
fáda eirvna hermofa Matrona , con vna Fiamma fobre la caDe

dráen la mano derecha vn Efcudo , en que eftará gravado e
jcS

Sáhtoá difundiendo fusPvayos
, y en la finieftra el Libro cerm

Siete SeFfos. _ , , __ c,
:
qiian->crrus. ^

-
- y Siguefe la quinta Medalla , donde fe expreftara e

‘ fe
feZj eu

a

doprecedicndo vn trueno efpahtofo, fe oyó aquella tremen
'

qué San-Jtiañ comienzaTu Evangelio : In Principio erat Ver u7
^A Qt¡\ ;í

cjapamdo la Géneracion Eterna de Chrifto ,
antes queja cet-^fjj

pfsHé le pondrá, arriba efte'Temma : Perterntús myfterio.

morales feran ía Divinidad-, veítida de blanco, con vn re F
fe()S feí°

r
’

éada la cabeza
, repartido en tres Flammas ,

de cuyos esc.
í€¡¡p

me vn triangulo equilátero lumínofo , v que en las dos íl[1

T. pqufe
-

dos Globos,-vnó Gelefte en lá derecha, y otro Tcrreítre

da. .La otra ferá el Efpantofeue fe reprefentárá en vn»**-» l#



lo i pri 13 m
i envíos abiertas i y eí Amblante IdesfigixradovT-el’pantofo^ eñ acia
jasm.._-

. v efoarito de ver alzan eran portento. • :A>

ve-

*
a% dieron ios Infieles a el Santo Evangelifta. ,

librandofe de!fii

*JLj0
’ mediante fu bendición , y rebrotando á muchos ,

que de averié

bebido, murieron í y fe le pondrá arriba erteLeinma : Virus ,
&.obi,

D
rn fuperans- Y las figuras morales lexán la Fe ,

íigmhcada en-vna het>

rnnfa Doncella ,
vendados ios ojos ,

el Caliz.cn da- mano derecha y y la
muid — Cernir rurM

i

ia-ivrmriPrÁcx- E Tk á&fóa fé*

rala , : .. ,,
^

dofo afpeclo ,
que la mano derecha nene en el pecho ,

con el Corazón

inflammado-, y herido de vna Flecha ,y en La izquierda vnaCornuco-

oia de Dones ,
vertiéndolos , para beneficio de los necefsitados. „ . «

F
7 Skuefe la feptima hiftoria ,

en la qual fe exprefla ,
quando el

Santo Evangelifta f difpuefta yá la F<ofajle fu .Sepulcro )
dio fu Efpiritu

a el Señor ,
con vmverfaldefconfuelo de los prefentes

; y afsi fe le^pu-

las figuras moiaici iuu,w muv»» — A77 7T r , j >

Efqueiero ricamente veftido,- y £onv®- M^datílla hernaofa j tgndp£

enla mano derecha vna Targeta,ó Efcudo ,
en que elle gravada el

Ave Fénix ,
ardiendo , y batiendo las alas fobfe Fa pyra de fus aromáti-

cos leños, y en la izquierda tendrá vrn Cruz. La otra fera la Bienaven-

ada envna hermoíifsima Poncela , con alas
, y tranl-

turanza ,fignific

LA FE.
Ripa ibi.

CORrfMISERACION
O COMPASION,

:

- expouci3n

d

uio en la, P—IXe ; íi n

LA MVERTÉ DÉ
LOS JVSTOS*

BIENAVENT&
RANZA.

De , vn man < ciuiauuut ,
n8»uu«^. ^ ,/.r* t, .c

fíete á ios Bienaventurados ,
paraque puedan lograr la Viíion Beatifi-

ca ,
proporcionándole nueftró entendimiento , mediante efta eleva-

ción, con vn objedotan fublime
, y fúpenor a nuefttas fuerzas. Ten-

drá afsimefmo los brazos abiertos
, y levantados^ en la mano derecha

-vna Guirnalda de Flores
, y en la izquierda vn Ramo de Laurel

, y vna

Palma . en demónftracion de los méritos , y triunfos
,
que ha obtenido,

y al cuello vna hermofa Gargantilla, que remate en vn rico Joyel en

iitaddei- pecho , y también fus Brazaletesmuy ricos
, y Sortijas

, que

todas fon Prefeas del Efpofo a la Efpofa, como fe ve -en las Sagradas Le*
. / . 'í.'> • . .

r
- ¿

•
J

.
*

. i , i

8 Concluye
,
pues , la octava , y vltima hifiona depila vanda , en

que fe expreíTa el cafo ,
quando el Glonofo Evangelifta fe apareció

vna noche
,
juntamente con el Apoftol San Phehpe { veitidós de blan-

co
, y en cava! los blancos )

á el Emperador Theodofio el Menor
, y le

-alentaron con fu auxilio á que- dieíTe la batalla a Juliano Apoftata , co,

-mo lo executé ,
configuiendo la vidorra ; y fe le pone enlaTargeta

fuperior cfte Lemma :
AuxMiaturvoits- Las figuras morales fon el Air»'

xilio
, repreíentado envn Mancebo,gallardo , y fuerte- oren armado, y

con vna Hipada levantada en la mano derecha , en acto de acometer, y

en la finkílra vna Rama de Encina con fus hojas y fruto.- La otra ferá

la Vidoria , reprefentada en vna Marrón* ,
con alas , y en la cabeza el

- Yelmo
, y Cimera de Plumas ,

el medio cuerpo armado a la Romana,

en la maño derecha tendrávna Cornucopia de varios Dones , y. Rique-

2íls
, y en la íinieftra vna Palma. '

,

'

'

> . j¿

'

Efta hiftoria
, y la vltima de la otra v-anda , vienen * caer dentro

del Presbiterio á los lados del Altar Mayor ,
no fin nlyfteno , por fer

eafos pofthumos á la Vida de los Santos ,
no citando ya en efta vida

Corral
; y afsi era razón

,
que ocupaffen diitmto , y mas eminente lu-

Sar - Con codo lo qual quedan elogiados de toaasmaneraslosdosGlO-
' rtAÍt/v.: í’ x T^rone-e-ii fn ( fmrare<r.‘v i ure-

V.A 'in Y

avxilio ; O SO-
CORRO.

Ripa ibi.

VICTORIA*

rioíos



V

íp8 El Perfecto, Libró Nono;

riofos triunfos ;
que rodo ceda en la mayor honra

, y gloria de^

^

^Dc los Lunetos de dicha Bobeda no fe haze mención
,
porq;, e .

taban ya exentados de otra mano: folo vno,que avia quedadot

blanco fue de la mía, que cae foorc .a puerta de la Capilla de laCo^,

nion y tiene a los lados de la ventana dos Vic ías de color de Porhdo

V encima vna Esfinge,Enigmática en fu figura;
y.

afsi nene enlaTa^
L ¿ei frontis elleLemma : Mehora latent: aludiendo

, no folo a l0

s

e
r

condidode los Enigmas ,y Myllenos del Apocalypfi contenidos en ¿
Idea de la Pintura : fino á otros primores ocultos de la PerípecKyf

executados en el mifmo Luneto ,
desmintiendo lus ángulos

; qUe coa¿

defde abaxo hazen el efe£to,quefe pretende, le quedan ocultos,

¿

ignorados de los que lo miran.
O

CAPITULO DEZIMO.

IVEA PARA LA PlNTVRA DE LA BOBEDa

de la Capilla de Quefira Señora de los Defamarados de U

Ciudad de Valencia ,
executada por el Autor

año de 1701.

7>ímVRA BE
bobeda

,

LA

§. . I.

VIENDO De fer la Pintura de dicha Bobeda vfl Pane-

gyrico mudo de las Glorias
,
Excelencias, y Preño*

gativas de ella Soberana Señora
, y efpeclalmente

de aquellas,que mas fe adaptaren a el GloriofoTym-

bre de Protectora de los Desamparados., que es el

Thema, á que principalmente ha de dirigirte la Rue-

torica íilenciofa de ella Oración delineada : fe P
on'

ára en la parte fuperior á el Retablo ,y masdírecla a Uvdb
,

'rato-

mofo Trono de nubes
, y Angeles ,

donde, elle prefiniendo lalnn

Santísima , ante cuyo Supremo Confiftorio , y az:a la dieUra ani

de Dios- ( legua aquel ve río : Afilar ReAma a dextru ms

,

cara ella Soberana Reyna con Real Corona
, y con la VeftidugBorcfi

da de Oro ( in refiltu de Aurato ) fin que le falte el acompaña

hermofo de las Vírgenes: (
Adducemur Regí Agines p°fi

efl

expreífar el Atributo de Protectora de los Defamparados
, ^

aáo de interceder por ellos a fu Hijo Sacratísimo, que con ~

blante la atenderá , complacido de fu ruego: ( Sola fine esejMX

tí Domino tioflr» lef» Chrifio ) y tendrá por Infigma de iu
¿e fcgfr

nombre el Ramo de Azucenas en la mano ,
en demonltracx.^^nombre €i Avaiuo ae rvzuLGiia.b cu ía. mauu ?
vn

lar
,
para aflumpto de fu deprecación ,

ázia los pobres c

^^
-

n0
.

de efte miferable mundo : coadiubando efte mifmo intento
^ p^olDa;

eénticos debaxo de fu Manto , u de las alas de eirá Caix L mpaña-
_ _ , AcQfflP

1113

Venl Columba mea , cfie. Sttb vmbra alarum tuarum protege me. g^dos

rán lo reliante del cafco fu perior de la Bobeda el Coro ¿ -jyr

Apollóles
, los mas immediatos á el Troño : (

Sedebms J'r ylai'd'

decim , indicantes , &c. )
Continuarán los Profetas,! arria ’ yalen*

res
, y Confeílbres , en que tendrán fu debido lugar los

^ ^ ; ¿
nteíF

cíanos
, como los mas interelPados en efta Soberana 1 ri“

i

r

J\vjuf)
ca

] y
iandofe varias Tropas de Angeles en diferentes Coros c‘°/

n „ ¿lorí°
,0<;

monftrando á el mifmo tiempo efta Celeftiai Comitiva a pC
>itol^’

Tymbrcsde fer efta Señora Reyna de los Angeles ,
de 1° ^ 1#

Profetas , Patriarcas , Vírgenes , Marcyres ,
Confesores , ,



*?:

t o FTnaventurados ¡que todo conduce a el intento ;
pues esfuerza

lífeEra confianza *
quanto acredita la protección , la excelencia, ue

quien la praéUca; ,

^

tpk' el recíñelo inferior de las ventanas ,
refpecto de averfe tapado

T-? i as tres 5 óue eífabah mas direTas á la villa íobre c\ Retablo ( ai-

rlmue -lesea la fuperficie mas libre para la execueion del Trono

referido -que es eí objeélo principal del AlTiimpto )
como porque a

el mirfrle no deslumbraíFen la villa con lo deftcmplado de fus-lu^s:

( Exedem ,
(enfibUe Udit fenfrm )

quedan cinco ventanas en ip
;

reicante

de la Bobeda Tas qnalesTe adornaran con fus Jambas, Dinteles ,

y

Frontis • y otros Ornatos vque mas convengan a fu mejor $} mema,

terminándolas contra el ambienté de-la Gloria , y ligándolas con vna

Ballultada ,-qoe en forma di poreion di Circulo caminara de vna a

bre's entre las cinco ventanas )
fe pondt an quati o a

Ca
d

monftracivas dé quatroExcelencias ,
de las que la Iglefia E|ntaaeita

Soberana Señora ,
las mas concernientes a el ítu ar » *.

afylode los Defamparados ,
que fon : Salas infirmo^ , Refaga pe,

catorurri , Coñfolatrlx affliclorum ,
Aaxihum Chriíhanorurn.

i. III. - .

T A b Tiñera que es lá Salud de los Enfermos fe reprefentara en

L Tna hermoía Matrona Tentada g
'Bafto^nu-

to á Si-vná Ziguéña ,
con vri Ramo de Oreganoenel pico.

F 1 TRr fentada - demnéílra el repofo ,y defeanfo ,.qae reciDe ei

pacieflticongl beneficio'de la falud. ElVafeen

las bebidas medicinales , en vntud de as

neficio di) Y Myílicamente reprefentala Opera, que enyuLua

de kProtíccion de Maria Sandísima ,
fe comunica para beneficio de

hUSiyS, y temporal de los
?
ue cotícente

iTl^eTS"uÍYr?; codos los aSos

da
, Además de fet muy (ano

que efenben varios Autoras, que Por / rím,YmYfe la

yerva edeaciftima para corroboraba c

^úícon el febfidio de
rada

, aun defpues de muerta : cofa íncreibl
.

é rv-^s
[e or_

tan graves Amores ! Y “F^fs^ínrede metal?puefta fobre el

Í“erlÍSnTñrvifta
b«£faÍu

P
d los que fe hallaba* heridos de

la ponzoña mortífera
fymbolo déla falud.y de la

Y vltiuiarnente la angmna
natufal bufca dOregano

medicina; porque acusmas oe q P
. herida de las Serpientes,

Para curarle , efpec,almente
quando fe fi

“

r

^ de fu% , ycon quienes tiene continua batalla. (5 ) . s
(ñ falud nara alTe-

«ello íi adminiílfan la medicina conveniente a fe falud

«rle deftomago :d= donde
«r^^nx^tómhcos.

—

.

y ..na también la Tortuga la ornea
^

alguna Yibora
,
para librarle del efetlp de fu veneno, ( 7 ) .

Debaxo de e-fta figura fe pondrá vna

f.apáz, Data fingir gravada en fu caico vna
.

^

uor
.^

r

¿
Mve de akun Milagro de cita Soberana Senota, concerniente a el

disposición i .r
ornato dé las
ventanasy .

;

5

¿íjS3

. LA SÁIVlDl -

'

(

1

jl Faufaa. afüd Cif*¿

Rip mlconoh

( 2 )
Rip. iéf.

( 3 )
flin.btfl.nat. ÁrifieR

Áenat.nnitn.

( 4 )
Quod íi Ciconiam,;

oritenentem Origani ra-

mufculutn ,
quis figura *

rir ;
Hierogliphico eb

medicínam fibi compa-

• ratam indicabit ; nana

elus herbs paftione > Ci-

coniz ftomachi faftidium

ievaai.Piér.lib. £7. .

( 5 )
Apud Ariftotelenj,

Ciconiz cüm vulnus

acceperint(eas enitn cuni

Serpentibus afsidué di-

micare cognitütn) Ort-

ganum plagz imponunt.

Pier. Pal. ¿ib. f8-

/ 6 ) Pier. Val. de ib!.

(7) Origani fpecieseft,

quam a teftudíñe ¿ cuni

ea Viperam ederit ,
ad ira

coiuiíikatem carpi ,• dicic

Atiñoccies, & abeoPIüf»

¿archas. Pier. Val. iki

;



zoo El Perfecto* Litfo Nóno:

ca Prerrogativa ; y.
en éi remate de la Targeta elle Lemma

fas.

' fe

§. IV;

’ÍCEWGIO.

•* * » *

T A fegunda ,
que es el Refugio de los pecadores

, fe reprcfcn

9 í en vn hermofo Manceba ,
armado ,

de gallardo efPir :m y f
a

TL gra.| j en-vin¡tru>oio.;— ,
. ; ' .y

,

~ -(-uul
ry *

ídbafpedor'á el lado dei echo tendrá vn Altar alo antiguo
/' &í'

_ . i . — - . iuíimiñjidn vríü Efnada d<»<V.wJ. •

|í pondrá íamano derecha , empuñando vna ñipada defiia¡foj7

^

u r e n PC-.Ma mruvnnmnn 1 yen
la

v
&pa %k.\7\o.

(%y/iré.^üb,z. :v;
Vjj'j ?ítr~ veib.Refcfg'ú 7"-

r jo )
Vétefés' Veto cardé

«aufa Delphinucn tanta

veneratione profsque-

banmr ,
vt eur» ñeque

venarentur ,
r.eque vilo

paño ísedere fas iudica-

rent :
quae quidem Rel-

ligio Ht aetatem ,
vfque

noftram propagara eft,

cum mukos repenas, qul

Delphinum ,
vel interfi-

cere,Vei vefcis,ca de cau-

fa feelus puter.c : Quod

qusdarn illl fint cusa hu-

mano genere cocíertia.

JPhr. ibi.

EL CONSUELO.
(i j )

Confolatio rnitis de-

ber effe , non afpera, quae

nía gis dolorem leniar,

meerorem mitigtt, quam
commotiorsem exeleet.

jljr-cref- in tíb. dt lofcpo*.

( 1
2

'• Qui non íolurn gau-

derc ,
cam gaudentibus,

fed Aere, cum flentibus

norunt , leníuntur afpe-

ra, iclevantur gravia , &
fuperantur adverla. Aug.

fap. loati.

(t?; Quum volannfs af-

fitáum quendam a mee-

rore -íufpendeie , ordo

confdiatior.is eft , vt ftu->

deamus prius meerendo
eius ludia concórdate.

Doler.tem non poteft

coniolari ,
qui non con-

cordat dolori : qu:a eo

ipfo quod á rrsesrentis af-

flidior.e diícrcpat, srinus

ab íllo recipicunqui men-

tís quaütate ieparatur.

Sed emoliri prius deber

anirmis ,
vt afilie! io con-

grua! ; congruens iníi£-

reat: infere vis traban nec

ferrum ferro- coniungitur,

fi non vtrinque exuftione

ignis liquetur. Gregar, in

Moral.

Cl PvJIlCll-*-1- iUU“w 1 “ ««vía. j y £

mano finieítra tendrá vn Eíctxlo ,
en cuyo campo cítara gravada

vn

Ancora, y vrf Delfín ,
enrofeado en ella,

'

£1 Mancebo armado, demueltra ekar diipueito a todo trance

•fender < v amparar a el que fe acoge a fu Protección; y Caft;

’

ra defender , y amparar a el que fe acoge a fu Protección
; y caíf¡Í

cl que oííado profanare el Altar; que era entre los Antiguos efV
mo refugio de aquellos, que de otro modo no podían librarle

«fe ¿
ira de fu enemigo :

pues fi alguno fe refugiaba en el , ninguno . w.
ira de fu enemigo :

pues n alguno ie rcrugiuu.i cu ci , ninguno avp
taa

intrepido ,
que profanalle aquel Sagrado Lugar , cediendo fietfípre

ala.
-r-» i

• • i * . V — zsfTrt "\T i *-cr 1

1

»a i nf 1 1 f' i C\ o í-^ * i ry, « . . <

Religión la ira. Y por eílo Virgilio introduciendo a Priamo eífelyR

timoViefvo de fu vida , íiñ efperanza humana de defenfa
, finge a He-

cuba
,
exorrandok ,

que fe acogielfe a el Alear
,
para afiegurar fUv{,

da con el refpeHo de la Religión. ( 8

)

El Ancorca gravada en el Efcudo ,
estambren íymbolo del Refu-

gio- { 9) Qubd fi Jola Anchara
,
manu pretérita

, figuraretur , refiaiim m-

dlcabat
,
como previniendo el refguardo ,

en prenuncio de alguna tem-

peílad.

El Delfín era tenido entre los Antiguos en gran veneración
,
por

la experiencia de aver focorrido a muchos en fus naufragios : como a

Arion
,
Anfión , Taras , Palemón, Phalanto , Telemacho, y orrosmu-

chos ; de fuerte
,
que enere ellos fe tenia por delito el pefcarlo, co-

mer lo, ó íiazerle la menor ofenfa. (10)
Tendrá afsimefmo debaxodefu Repifa vn Targeron

,
para gra-

var en fu peto otro Milagro qc ella Sagrada Imagen ,
con alufion a

efla Prerrogativa
; y en la parte fuperior de el elle Lemma: Rcfi-

Zucm.o
§. V.

S
lguefe la tercera, que eseíConfuelo délos afligidos; ( ConjUtrtí

affildorum )
la qual fe figurara en vna hermofa Matrona ,

coronada

deplores, alhagando con aféelo enternecido á vn chicuelo afligido
,J

llorofct, juntando fu cabeza ala del chicuelo, y el corazón a

^
i

(
5
n¿°

manifiefto eñe! pecho, y con la mano derecha feñalando á eitaoo
-

pana Señora. . ^
.. .1

Ponefe en edad de Matrona
,
porque para confolar a vnamgi

fe necefsira efpecial difcrecion
, y prudencia; ( 1

1 ) y en e^a
. ^

mas connatural
,
que en ocra , efpecialmente en el fexo femera00)mua c.ui<iíiti u jl ui y
\^uv vna 5 ui|/wv.iiiiuxwucv »*• ± _ J

es mas flexible
, y devoto, fingularmence para enternecerfe en

^-

quiera aflicción
, la qual

trille; pues fi la mente ae* r .

to
, que el que llega afligido

,
nunca logrará el fin ,

que folíela w ^
fi es neceííario llorar con los que lloran, (

1

1 )
para que vniaos

alectos
, fe transforme fin repugnancia la pena , en la impre si y

folicita el confuelo. (15)

el hierro para vidríe con otro
, no folo es menefier que

deen
, uno que necefsitan de llegarfe vno á otro

,
para qc

Pf
s Legue á fraguarfe la vnion : afsi el que haCie ñ e

el afligido á el diétamen de fu confuelo , no folo ha de caldea
,

ywuuuu,
^ 1, j íc¡CO$a

Róñele fu cabeza fobre la del chicuelo afligido :

porque a .

ara vidríe con otro
, no folo es meneíter que anu>

que necefsiran de llegarfe vno á otro
,
para que c°n ‘

rrad a

, MV I 11 EUlllÜElVj ) HU a. i Cl u
fragua de la Charidad

, reviftiendofe del dolor del que P
nin* im ha p . n t /* i y \ . - nil

en b

fio»

que ha de vnirfe á cl
( eílo es

, hazerfe de fu parte
)
para que

logts



Capitulo Xi 2oi

t í«^r Ae la prudente perfuafion ,
convertir el defconfuelo en guf-

tofa c

g|
q^¿

a
na¿a de Flores ,

por el atradivo que tienen , afsi por fu

, rrnofura como por fu fragrancia: (14) cuyas calidades báldete-

ner elconfolador
, no fqlo en la bermofura atradiva de íus afedos , íl-

n° en
¿efcí!bre

ÍÍ

ef ^
dpedífu corazón con laFlamma de k Charidad»

para demonftrar, que del incendio de efta Soberana Virtud, pro-

el piadofo afedodel confuelo ,
mirando fiempre como objedo

Simarlo de efta operación a Dios : afsi como la llama ,
que

íemprefe encamina a lo alto , fin degenerar de fu propenfion ñau-

Va
' y vitimamente eftá con la mino derecha feíklando a efta Sobe-

rana Señora ,
para demonftrar (

id ) la Fuente Perenne ,
de doiíae ai-

mana todo nueftro remedio , y confolacion. Jt ,

Pondrafe debaxo de efta figura fu Targeta , o Medallón ,
gravado

en fu caico algún cafo Milagrofo de efta Sobera Reyna ,que ten^a

alufion a la prefente Prerrogativa ; y en el remate fe pondrá efte Lem*

ma : SoUnmu
§* y *»

Concluye la quarta de ellas figuras Ideales , que es el Auxilio de

los pecadores :
feccdtthm , la qual repre.encua xn

r víTn^phn a-mado v con alas ,
puefta la mano fimeitra fo-

bre vnEfcudo ,
donde eftará gravado vn Navio en Alca Mar, hinchada

el velamen ,
demonftrandofer impelido del viento en popa # y en la

mano derecha tendrá vn Nido de Golondrinas;.

Pincafe Mancebo , y con alas
,
para dar a entender k celeridad

Píntale iViánccou , y r — _ s ,
•

con que acude a auxiliar a los que lo necesitan; como lo dize Ovi-
conqucauuuo

_ J^.a. ( -in \ v nnneie armado , Dorque

íend

El

d
EfcudS°escla

n
ro indicio de ladefenía,y ía Nave en Alta Mar

con el viento en popa ,
demueftra el efeftor del auxilio por cuyo me-

dio fomos inípirados , Y conducidos a el Puerto de la Seguridad
,
por

medio de la Protección de efta Soberana Señora : a cuyo intento pa-

rece aver dicho el Poeta

(18)

Ai te Confugio ,
Jiplex tita, rumiad ptífeo.

El Nido de los Pollueíos de Golondrinas ,
chillando ( fegun Xepo-

feote, y otros Autores) era enere los Antiguos Gsroglihco deja im-

. . » « * <
4

. 1 ~ O i -> t* r\ iO

osMoradores.ios iuu : ^ Ezequias ¿níu Cántico: Sicut
A

f.
ríe cUmabr (2,0) y es muy del cafo efte fymbolo,

mente intereífados en los Auxilios ,
que por la mcerceísion de efta

berana Señora nos difpenfa la DivinaBon a
- Medalla Ó Tar-

Pondrafe vltimamentc debaxo de Wen
geton con akuno de los muchos Milagros de efta Soberana ima0en,

alS i efte Renombre ; y en fu remate fe pondrá efte

Elias"figuras í refpeftc de fuponerfe foíamenre Morales .o Idea-

les )debian fcr de ¿once .
para diftinguirfe de las Pnmcas y Reales,

que conftiruyen el ámbito de la Gloria ;
pero eftando con bailante fe-

paracion de las referidas en el recindo de las ventanas , fe pue-

den hazer de colorido ,
para mayor hermofura,

y deleite de la Obra.

Tomo II.
Ce $. VIL

Ripit ihl,

(

1

4' Charleas De; d'ffafa

eft ín cordibus noftris,

Aa 1kom.$.

(15) Chantas eft a¿Éid

reáritudinis ocalos fem-

per Habens ín Deum. Se-

cuníam Auguft. &m x 5#

fer.t, dift. i,

(1 6) Deus eft Pater nof-

ter
,
qui dilexit nos , 3C

dedic confolationem stef

nadé Z.ad Ihsjm. Ceip.Z.

AVXILIO-.

(i y) Ovid. 4. Mitam*

(l8) Vitg. X.É.K.

( 1 Inveníes apud Xe-
nofontem, Hírundínes ín

nido , ore patente pida?,

populos auxlliuoa implo-

rantes, Kierogliphicé fig-

nincarL Nídus eni:n Pa-

trian"., os vero adapertum

clamoretn ; & implora-

tionem popüiorum of-

tendit. Apud t>*ngium i1*

telyantheti, v:rb, AuxiliSj

& uptid Píer. Val. lib.Zi*

(jo) If»¡* cap. 38.



^ 2 ; ) Crnres fuñí ad-

íDÍníítratori) ípiiitus ¡n

rainifíerium mifsi. Ad
Htbr. í-

(ií) Ad hxc yEgvptij

Sacerdotes roiferat-onem

per vulcurem , emora íua

roíVo profcíndenten.ex-

primebantjlla srirn cen-

tum & vigintí d ;ehus,

quíbus ir fil'Orutn edu-

caúone detinetur , nutn-

quam ad przdam Ion*

gios provolae, vni illi cu-

re inter.ta , »? palles ¿e-

f¿rar

,

de que propinquo

tantum , que fuerim in

promptu convenamr.

Pier. de Vahare.

t 2 3 )
Quin etiam , vt D.

Hieronyrr.us atteílatur,

tranftnarina cadavera

fcntiunt. Atas Pier. ibi,

Defígnatio.

( 14 )
Tam pro nacure¡

quam tuneris íigno ac-

ceota eft
(
h*c avis ' á

ver>ribus« Oiim autem

arad Iberos vukures evát

pro>eouichro:::ob Id dic-

ta Sepuichralis. Pier. :bt.

•'ilLas

Tellute , vt perhibent

iímos ai r'quus loera,

Exaoima obícenus co-
íumir corpora vultur.

loi El Perfecto, LíbróKono;

§. Vií.

Concluirán vitimarñenré debaxo delTrono de la Virgen fQk

cornifa ,
en los dos ángulos , que quedarán hafta

ra ventanas, desafíos* dejos que mas efpecrálmcnce
pra^caíT'

Congregantes de eííe piadofo inftituto En el primero
,

q

UandoA?
rados deí O'eSo ,

por medio del repetido Milagro de la inclinaciónT
la Azucena ,

que tiene en la mano cita Soberana Imagen
, bufcan

gun defamparado ; ío qual fe demonitrara conduciéndolos vn Asm
que feáala el litio donde efta, qué es e^ medio

, que cenemos pL’

demoñftrar las Divinas Inípiracioncs ,
que de ordinario fon fu^eAm

por medio de losEfptritus Angélicos ,
que eftán por el Alrifsimodefo

nados á nueílra cuitodia, (21 )
como Mimítros fuyos.

En el otro anguio concluirá el otro ado, en que aviendole hallado

le recogen con piadofa decencia ,
poniéndole en las andas

,
para cuidar

del íuíragio de fu Alma , y del beneficio de íu cuerpo.

En medio de eftos dos ados eftará. vna Targeta
, en cuyo caico fe

fingirá gravado vn Buitre en el Nido con fus hijuelos
, fajandofe vn

muslo con ei pico para fu alimenro ; lo qual era entre los EgypciosGe-

roglífico de la Piedad ,
que fe emplea en los de¡amparados;

( 22) no

folo por la innata penetración de lufentido para hallar los cadáveres,

aunque edén á la otra parte delMar(legun afirma San Gerónimo)

(25) fino mas propiamente
,
porque en ciento y veinte dias

,
que du-

ra la crianza de fus Poliuelos , fe niega á el ordinario exercicio de

bufear fu alimento ,
por no dexarlos defamparados : Ne palios deferat

,

locorrkndofe para ello de fu milma fubítancia , fino ocurre acciden-

talmente otra cofa , de que promptamente fe focorra , fin hazer falta

áefte cuidado. Afsicomo los Congregantes de efte piadofo Mituto,

negándole á fus ordinarios exercicios
,
por no dexar defamparado á el

que bufcan
,
perfeveran , á cofta de fu proprio fudor

, y fubiianck, hi-

ta confeguir el fin, áque les conduce tan piadofo zelo. Y califícala

elección de efta empreliá ,
el aver fido reputada efta Ave entre los

Egypcios
; y mas efpecialmente enEfpaf.a, (24) por fymboio Septr-

chral; que eselfin,áque en lo temporal fe dirige la vigilancia de

efta Santa Congregación ;
pondráfele en fu remate á efta Medalla el e

Lemma : Defrrtorum protecíio

;

y no defayuda á el intento la naturaleza

tan eftraña del Buitre
,
pues concibe fin ayuntamiento mafcylin°

.

afsi 110 ay mafeulo en fu eípecie ; cuya aplicación fe dexa ala cnicre

reflexión de los Docftos.

Con todo lo qual quedará Elogiada efta Soberana Reyna ? ,

Protectora de los Defamparados en la piadofa continua deprecacio^

fuSacratifsimoHijo,comoReynade los Angeles , Apollóos
> ^

tas
, Vírgenes , Confellbres , &¿c. como Salud de los enfermos, ^

Refugio de los pecadores
, como Confueiode los afligidos? y

xilio de los Catíiclicos , para que todo linage de conflicto a e

^0 £ ¡

remedio en la Prcteccion de efta Soberana Reyna- Conciuj •.

ihemade efta Oración vifible
, la deícripcion del Inftatut0 ?

lita con fuperior exemplo debaxo del Eftandartc gloriofo de

leitial Belona María Santifsima de los Defamparados. . c0
?.

A cuyo mayor obfequio
, eftas primeras balbucientes h

fagra humildemente rendido fu mas indigno
, y obligado Siet

. • tíeUÍ^-

D.Antonio Palo/minoy



CAPITULÓ UNDE ZIMO.

DESCRIPCION VE LA PlNTVRA VEL PRONTIS,

¿ Medio Punto del Coro ,
en que termina la Pobeda de la

Ule (¡a del Convento de San Ejlevan de Salamanca ,
Orden

¿
de predicadores ,

excoriada per Don Antonio Pa-

lomino Velafeo , Pintor de fuUageftad

ano de 1 7°$"*

§. L

IF.NDO El Inftituto de cite Sagrado Sirio ,
Cantar

alabanzas á el Criador en efta Militante Igleíia ,
en

repreferitacion de las que perennemente Cantan en

la Triunphante los Celeftiales Coros de los Bien,

aventurados Efpiritus ;
pareció muy apropofito pin-

tar en dicho Sitio la Igleíia Militante , y la Trium-

phante • fignificando aquella la Congregación , y
* • a c trie Fíeles mué Militan debaxó de la Yandera de Jera

SX Xa “.que efta preparado para los que legi-
Pianito. , y f

¿ cuva exprefsion fe pufo en la parte in-
timamente pe - ( ) y Militante fobre vna hermofa Carroza

(con alufimfl aquelh Myferiolb
quadrigade Zacarías:) (, )y eftáre-

Senidak I-lefia con vna hermofa Matrona * como Efpofa de Jefu

Chrífto í 4-) vellida de Pontifical ,
con la Tiara en la cabeza , y fobre

“l^&o , ató por te .1 que

( 5 ) como por í«
( d )

Tiínienla vnamano el LibroMyf-
puerta <C¡¡. \7 ) y fobre elle Libro ella la Cuilodia con

ef&crS n o
S
deíaIÜXWa!por e.ftar «ptefante « losSiete

SellosiosSerios, y Sacramentos
de la Iglefia, ( S ) y fer elle el ma,

Vorv elque por Ámonomafia fe llama el Sacramento. (?) En a

Sa’LnoTieSe el Eilandarce de ”«?“
Cruz don^e nueftro Redemptor acabo de perhcio.tai eita inyuncta

E™ emanírdo de fo Collado los Siete Sacramentos, que con los byan-

ieííós v d-mt Myfterios ,
comooncn , y hermofean

myftrcamcnte la

f'l-tóC-tMÍM Efpofa Dileaifsima fuya:(io)y
junto a laCruz tiene vn

Lfeoabíró donde fe leen ellas palabras: litar Gaermmtlifr&nr-
. ° r \ en, it* ro-nienza elNuevo Teftamento ; y efta fentada
«por ler contogw® b Ciudad Santa de Jerufalen,

(ÍlTXÍdTeífü fuperlor, ella la Verdad, ( ,3 .)
con vn

Sol en la mano, de cuyos Rayos , y del Efpiricu Smiroje ^™na-
(

J

4 )

Y a el raro lado ella el Dottor Angélico con a Pk n .i en L m. nO
)

vn Libro en la otra mirándola con femblante grato, par^ enriquecer-

la,y adornarla con ías preciólas JoyasdefuSafeduruo(i 5
)^ua^necien-

dola con los incontraftables baluartes de fu Doctrina
, y aetenaxenao

-la de fus enemigos con los fulminantes cánones de ius plumas, (i 6 )

ACompaSanla también lasitudes Morales , Prudencia , Jufti-

cía Fortaleza V Templanza, ( 17 ) como raiZ de las fce§ia
'

Ies,p.or cuyomediodeftruye
?
,y avaílalla los vicios

,
que en la parte

inferior del Carro van atropellados de fus ruedas , figurados en ios ani-

males
, que losíymbolizan y

como fe vera adelante. —
6 . TH

LA 'IGLESIA*
(i)Nihil aliud eftEd*

¿lefia i qiíam c*tus hcU

minum evocatoium. Pea

lyamlnea ibi.

( 2 )Non cordnatur nííi

qui legitimé certaverit.

2 . adT'tmoth.i. a.

( ^ )
Z*char. cap. 6.

( 4 )
Sponfa autenj dicl-

tur Eccleíía , & pe cufia-

riterÉcclefia ex gentibuss

& fideles ,
& etiatnam-

ma:::Ttem Eedefia Triú-

phans. Laurean in Sylv*.

Cant. 2. 6. j.

Veni , Se ofiendam tibí

Sponfam vxorern agni.

Apecal 2 I <•

( f ) Non eñim vósefiis

qui íoquimJni , lid Spiri-

tus Sanctiis
,
qui loquícur

ín vóbís.Síafk 10.

(6) Nifi quis rénattfs fue-

rit ex aqua * & Spirltá

Sanád,loan.%.

M
)
dpvcal. »*

( 8 }
Ktípert.^ fup.ApO'd:

(pJOmniü miracúlóTuin

ab iofo faSorum Maxí-

mtjnií D. Tí).

( 10) Sern.fnf&CiGenc.tr¿¡te

8 .J-4U
Vnitas Eccleíía: que

láté patet inSacramento^

rum omnium CommuH
nione ; & Societate. X?,

Attgxft.de Buptifm.

( 1 1) Tu efi Petrus* & fus

per hanc petram aidtfica-

boEcclefiá mea. Math. t6.

(12) CIvitas in qaadro

poííta. Apord.z t.

( 1
5)Ecelefia Dei viví co-

lumna ,& firmamencum

vetitatis. 1. ai Timoth

.

5,

(14: Fúlgerentm Eccle-

fia non íuo'/ed Chriñi la-

mine ,
& fplendorem íibi

accerfit de Solé Iufiátiae«

Ambrdtb.4 H-Xam.tp. 8.

(i j)AftititRegina á dex-

ttis turs in veftiiu de au-

rato circundara varieta-

filij tirij in muñe-

ribus ,
Yultum tuum de-

precabunmr omnes divr-

tesplebís. P/ní-44-

( 1 6) Tertibilis vt cafiro-'

rú acies ordinata C¿nr. 6.

( jy)
TabernacuIúChtif-

ti eft Eccleíía ; Taberna-

culú lufti quxübet fiaclis

anima Vnum fie ex lignis

in putrtbiiious : aliad ex

Sanáis aniraabus : ter-

tiuro ex Donis,& V irtuti-

bus.Hur.l.X .de Xea.&nirfta



%04 £1 Peífeáo* Libro Noadi

§. IÍL

yirtvdes Theo-
LOGALES.
(l8) Íiug-Carct. ex D.Hte-

renym.ibi. t

Ci 9)QüatU0Í veaa
r®tis

agitar mirabilis quadriga

Doroin!; Vincentius ctim

Chrífto iungicur Trino

Przdicacorntn cardim,

quorum virtute fides re-

gítur, &c. ducunt h¡ red-

dam EvangelijjVeluc equt

fortes ,
& várij. Scctefi* tn

DEVOCION.
( io \ Quadrig? Del funt

quacuor Evágelift? L-«r.

(zt) Columna autem,&

firmamertú tCclelijzeft

Eyangelíum. iren.l.b 5.

cap. I

NEMAS DE LA
IGLESIA.

{ 22 ) Punicum malura

linci: sábulo adieSum.

Pier VjL lib 4 S P*Z- 1*7-

^i:)Trado tíoi Claves

Seguí Ccelorum, &'c.

iglesia TRIAN-

DANTE.
!

( Z4) Parva Cívicas eft

Militans Deo in tetra;

Ecdefia parva ínquam

Comparatione eíus
,
qu*

Tr'uTr.phat mCceUs,pan-

el ín hac Civitate funt

viri , San&í fcilicec ,
&

eleSí Dti.Oiimfiad.in Ec-

el- £’<} car. 9 .

(Ir) Apical. 21.2. Cort-

fire^utitur Cceli mirábí-

lia tua Dominé ; etenim

v"riratem tuam in EccN-

fa SmSotum. PGlmAS.
Eft et‘am Eccleíía rnag-

ca cartusBeaíoruavtaar,

in >jtv

(?.6)Ecce Gloría Del ap-

paru :
s ¡n nube, ‘xbA'.ú.

nubes,?-; caiigo in circuí-

cu éíiis. Pfalin.o, <V.

(Z7) Non forres it rrsaior

ínter nacos mulíerum.

Matb j 1. 6 .

(

2

8) AdcñiréturRegi Vír-

gines roíl eam.
a]-lm 3 4.

( z 9 )
Hi ver* vití ,

ideñ

Chrífto, tanquam palrríí-

te'
1

! adherere. Rib s-rm.4e

Infl e. S-cleernit. ofr.n. SS.
,

(
:o) Funde preces pro

devoto' tibí mine Colle-

gio. Eciiejin in Offie. eiufd.

VA llevado efte Carro de aquellos quatro Myfteriofe
cavall0s i

color vario , de la referida quadriga ,
que eu fentif de Sa

Expofitores , fe entiende de los b ancos y negros ; lo quaí fynjjg

la Sagrada Religionde Predicadores; (
i«) como lo aphea hJ

en el Oficio de San Vicente fierren ( ,,) figmficando tambieft

guarro Evangelizas Sagrados, (zo) como partes tan Iüteg
raies

«

ella MvftkaEípoía, (zi) Y azia la proa del Carro fe miráü
lasVp

cudes Theologales mas adelantadas, como que fe encaminan
dlfed

rameare a Dios ; y efpóoalmente la Charidad
,
que es ja que

perma

'

nece en la Patria , y la que guia , y dirige efta quadriga
, por fer ¿

que encamina todas nueílras bu¿ñas obras advltimo,y
verdadero

fin Delante de ellas fe mira la Devoción , excitándolas á ladelR0

farío; y latíperanza ella aísida del que tiene en la maño el Gloriofo

Patriarca Santo Domingo , feñalando a la Virgen, de quien recibid

efte Angular favor ,
animándolas ,

para que por medio áe la devoción

del Sagrado Rofarlo, afpiren los Fieles de la Iglefia Militante
, a lo-

grar la fumma felicidad de la Bienaventuranza en la Jerufalen Trian-

pll2n

junto a lalgleíia eftávn chicueíó con vna Targetd
, en cuvo

campo fe mira vnagranada , y vna Campana ( Geroglifico delalgíe-

fia) ( zz) y elfiará coronada la Targeta con las Llaves
, y TiataP%

rifida-UO
^ ]v_

DElante de efte Carro fe miran atropelladas de los cavados tres

figuras ,
que reprefenran la Ignorancia , el Error , y laKeregia,

que rabióla fe morderá, las manos , viendo fu ruma , rafgados fus pape^

les
, y los falfos Dogmas de fus Libros.

§. V. ...

S
ímiefe á efta delincación de lalgleíia Militante ,

la defcripcionde

ta Trcumplíante, ( 14 )
donde los Juftos logran la Coronado la

Bienaventuranza ,
que es el premio

,
que fe granjearon en esta vida

por fus buenas obras , con los méritos de jeíu Chrillo ,
lográndola vi-

íion Beatifica , y poflefsion del Summo Bien por el entendimiento,

, .v_ 1 ran iiiioropor*

1 Cisión CU

Jerufalen,ó Igleíia Triumphante, (zj

)

que fe deferios en i .

fupeirior'dé elle Sitio. . . ..i

c

a.

Y refocilo de que el objeclo efpecificativo de efta felici
_

prema es el mifmo Dios , fe pondrá la Trinidad Sandísima.en

j

eminente , fobre vnTrono de nubes,
(

2.6
)
afsiftido,y Dblten

variedad de Efpiritus Angélicos
; y a la mano derecha eltaia

. ^

Sandísima, intercediendo por los viadores de efte mundo, y

Exaltación de fu Iglefta ; a el otro lado San Juan Bautifta, c

vilegiado entre los nacidos: •( vj

)

a María Sanrifsiriáa fi§ue ^ t\

las V - ' ox - " ,n ’ ’ *-
argenes

, ( z8
) y á Chrífto el de los Apollóles, A

^

Bau tilla el de ios Martyres
, donde ocupa lugar p reh e ¡nN

cano a el Trono del Señor, el Gloriofo Protomartir San kte

e j|ar
fuy°*

cediendo por efta Religiofa Familia , como Titular , y
T ut

^^
(:3o )

Síguele el Coro de los Confelíores , y entre eítós , y

.aquellos Santos de ella Sagrada Religión, que 1

^loriólos Timbres
, y afsimdmo los Naturales de e

Siudad , y Vniverfidad Celebérrima ; Iq reliante .
$

¿$

... J - ...- ocros
^

Angeles en Coros de Muíica , y en



C - 'Capituló T ao|

.. y cuíco á íu Celador., y otros con Palmas 5 y Laureo-

f
e' coronal á los que legítimamente han peleado , y triunfa-

do en la Militante Iglefia. .

DESCRIPCION DE LAS VI R TVD ES ,
Y FIGVRAS

JymbHitas j
que acompañan a la Iglefia Ahlitame.

C A VERDAD.

§. V I-
,

ESta reprefentada en vna hermofa Doncella ,
aunque defnuda , ho-

neitada con algún velo ; en la maño derecha tiene va Sol
, y con

i£t ULra vn Libró abierto , y vna Palma , y a los pies vn Globo terrefe

tr£
' Reprefenrafe defnuda ,

por denotar la fencilfóz , y pureza de la

Verdad ,
fin artificio , ni ficción alguna :

por lo qual dize Seneca, (31)

nne la Verdad es vna limpíe Oración. •

. ,5
Tiene el Sol en la mano ,

afsi porque la Verdad ama la luz
, y la

claridad; como porque mira a Dios i que es el Verdader S i

es la miíma Verdad ,
como lo dixo Chnito ( 3 - )

ienor iNuei

tr°‘
ni Libro abierto ,

demueftra las Ciencias , donde fe eiludía
, y

acrifola la Verdad i y la Palma fígnifica fu Fortaleza
:
porque afsi co-

mo la Palma ( 5 3 )
no cede á el pelo ,

antes fe opone a el

:

afsi la

Verdad no cede á fu contrario ; pues aunque muchos la impugnen,

¿mnré refolandécS , Y queda triunfante : como fe ve en tantos inven-

cw/s , que detenía de la Verdad Evangélica , han derra-

mado fu fangre ,
adornando con repetidas Palmas i y Laureolas laMi-

cante Ijleuai
,

j Globo terrcftrc , afsi porque defpteda las co-

fas terrenas , y caducas, por afpirar /HasMeftes ,
y eternas ; como

por ayer nacido.de la tierra ,
fegun el i rofeta Rey. ( ? 4 )

DESCRIPCIÓN de la p rvd énc I a.

pe
'°
[a Prudencia es'vmVirtud ,

que fegun San Aguftin, ( 35 ) ordé-

nalo prel ente ,
acuerda lo paflado

, y previene lo futuro. Por elfo fe

le pone en la parte pofteriorde la cabeza el roftro de Anciano , con

que mira lo oaffado- y en la anterior el otro , con que ordena lo

prefente
, y previene lo futuro ¡

regalando fus acciones con el -f-

PC,

°'La Sierpe es fymbolo déla Prudencia ,porqu

e

y£ de°ío luírpo ,
para defender la Virtud vital

, y animal
,
que

x . zos cte u .cucip 5 Xa y r- ¿nfeña , que por refguardar
principalmente en ella reíide. 1 alsi nos cuici.

,

4 t ? f;
.la Virtud, hemos de exponer a los golpes de la fortuna qualefquie-

ra otras cofas
,
por muy dtimadas que fean ,

que ella es la verdadera

Prudencia
:
por lo qual dixo Cbnílo Señor Nuellro ,

que feamos pru-

dente
s , como las Serpientes. ( 3 6 )

j V ST I C I A.

A TufticL efta vellida de blanco ,énla mano derecha tiene las

JLJ Tafees Confutares ,,junio con la -Segur y en- la fimeílra vna

Hamnia
, y junto á si laEfpada ,-y ei Pefo *fe Viíte de blanco ,• porqueL

•zó

LA VERDAD':

(31) Senec.'Efift.q*

(35) Ego fum via , veri?

ras ,& Vita. loan. 14,

(33) PUn.Mt.Hifi.

lunol.

{34) Pfilm. 84.

PRVDENCIA;

(35) AugM Herirn* ferfát

de írovident.

(i á) Éftote prudentes, fi.

euc íerpenres. 1 0.6 ,

JVSTICÍÁ



Riba ibl-

(ij)Tit. Liv- *bt>

vi

¿5# El PcíFe&o. Libro Nono:

el luez debe fer limpio ,
fin mancha de íoborfio ni de propd0

v

d pafsion ,
que pueda torcer la rectitud de la Jufacia

: loqUald? %
rra también laFiamma ,que íiempre fe encamina a lo alto

bañe diligencia alguna para torcer fu natural unpulfo
j y afsi ja

cia ha de cftár íiempre reda
,
fui torcerle por reípectos humano?

1'

fines finieftros, mirando fiempre a Dios ,
que es la verdadera

Las Fafces Confulares eran entre los Romanos la Iníignia del

Magiftrados ,
que llevaban los Litores; ( 37

)

y el Pefo
, y\ £f

'°s

es para pefar
, y.

medir el caítigo , fegun el mérito de la caufa.
F a>

LA FO RTALEZA.

fortaleza.

58) ?iif.Val.verb . Víttus.

(39) Luc, 12. ¿

(40) tUr.Vtl. i ib. 3
6.&

40.

VNa Muger Armada ,
vellida de color Leonado

, con elW
izquierdo abraza vna Columna ; y en la mano derecha

tie.

ne vna Lanza.

Ponefe Armada
,
para demonítrar

,
que ha de eítár apercebidi

para refiflir los embates de la fortuna con animo confiante
; lo qual

demueílra también el color Leonado ;
porque el León entre los Egyp.

cios era fymbolo de la Fortaleza. ( 38 )

Abraza la Columna ,
afsi porque efta es la mas fuerte de las par-

tres del Edificio ; como por fer la que fubílienc el pefo de las demas,

y

fer para elfo inílituida.

La Lanza demueilra ,
que no folo confiíte la Fortaleza en refiíKr,

fino cambien en acometer , y humillar la fobervia
, y arrogancia de

los que injuftamence la aílaltan
,
fegun aquel Axioma Moral : Fm

vi repeliere licet.

LA TEAíP LANZA.

S
E reprefenta en vna Muger convn Cingulo en la mano , fegun

aquel Texro : Shu lumbi ve(Iri pmcincii;
( 3 5) y en la otra vn Freno,

para denotar, que la Templanza ha de corregir,)7

;
enfrenar los deíords:

nes de nueílros apetitos
, y paísiones. ( 40 )

§. VII.

FE.

(41 )
Nam Fides fine

operibus mortua efi: ;
&

ex operibus confumatur.

Jnieb 2. d.

Ripa ibi.

ESPERANZA.

/Lape.
S

E reprefenta én vna hermoía Doncella
,
vellida de blanco, venda*

^

dos los ojos 5 y con el Cáliz en la mano derecha , y vn Libro en la

izquierda
, y en acto de moverfe con diligencia. ^

.

Demueftrafe actuofa
, y diligente, por denotar ,

quan neceltar

es el obrar , junto con el creer. Pues comodize el Apollo! Santiago,

( 41 ) la Fe fin las obras
, eílá muerta ; y con ellas fe vivifica , y P

er

ciona. jr. :

£1 Cáliz fe le pufo
,
por reprefentacion del Sacramento 'EüCJ^

^
tico , el qual es Myílerio de Fé : Myflerium Fidel ; y por lo nni®°

.

ne los ojos vendados, porque la Fe folo ha de creer, no ver, o*

minar
,
que elfo no feria Fe, fino evidencia. Y el Libro cerra

mueílra la Ffcritura Sagrada
, donde fe encierran los Myueri

Fé Catholica.

ESPERANZA.

VNa hermofa Doncella
, vellida de verde

,
coronada deFÍ°. ^

Almendro
, la mano derecha fobre el Corazón ,

los ojo

tados al C ielo
, y en la mano finieílra vna Ancora. mj ¿f'

El veitido^ verde, denota el verdor de las yervas , queT
r
^íefl

ranza de las miefes ; afsi como la Flor del Almendro anunci

los frutos conmas anticipación que otra.
*



El Ancora fe le pone ,
por fer inílrumento de feguridad

,
para

obviar los accidentes, qué pueden perturbar la Efperanza en ladila-

• '

^el bien ,
que fe defea : por elfo pone los ojos en el Cielo ,

porque

oquel es el fummo bien ,
a que afpira , con los afectos de fu Corazón,

¿unificados por la mano en el pecho.

CHAR IDAD.

X TNa Muo-er vellida de rojo
,
que en la mano derecha tiene vn Co-

V/ razón ardiendo , y con la fmieilra abraza a vn chicuelo, y en

ía cabeza tiene viia FUtoma.
; .

La Charidad és vn habitó de la Voluntad xnfufo de. Oíos, ( 42.

)

que nos inclina a amarle ,.como á ñueítrp vltimo fin,, por si rniímo,

val próximo por Dios, como á nofotros mifmos. (43) Y af$i el Co-

razón ardiendo, y la Flamma fobre la cabeza ,
demueftran el amoren

Dios • y el ab azar alxhicuélo el amor del próximo , dirigido también

á Dios
,
fegun lo que dixo Chrifto Señor Nüeftro :

guodw exmmi-

mis me'is feclfiis ,
rnihi feciflis. (44) . 1 1

El color rojo del vellido ,
por la femejanza con el color de la lan-

dre
,
denota

,
que hallada efufion de la fangre , y facnficio de a vida,

fe ha de eílénder la verdadera Charidad, fegun dixo el Apoílol : Ma-

iorem Charitaiem nema habet ,
mam vt animar* (mm fónat qms pro

sis [ms. (45) DEVOCION.

X 7Na hermofa Doncella j
modeílamente vellida ,

hincada de ro-

\ dillas ,
cori vna Flamma fobre la cabeza , y vn Rofano en

la mano.
Devoción f fegun el Doctor Angélico )

vna voluntad promp-

ta
, > difpkéfia ,

para obrar lo que fea del férvido de Dios.
( 46) Por

ello tiene la Flamma fobre la cabeza, porque todos fus penfamientos

fe dirigen a Dios ,
como la llama ,

que fiempre fe dirige a lo alto ; y

ponefe de rodillas ,
por fer ella la poílura mas apta para los Exercicios

de Devoción
; y afsimefmo con el Rofano. en la mano

,
por fer elle en

lo exterior el medio mas fignificativo ae la Devoción.

$. vni.

¿OS SIETE ANIMALES , QffL STMBOL1ZAN LOS VICIOS.

PAra la Sobervia el Pabo ,
para k Avaricia el Lobo ,

para la Luxu-

ria la Cabra, para la Ira el OíTo ,
para la Gula el Abellruz

,
para

la Embidia el Perro, y para la Pereza la Tortuga.( 47

)

la ignorancia.

VNa Mutor con roílro diforme , y carnofo ,
coronada de Adormí-

deras ¿caminando defcalza en campo lleno de abrojos y ¿pu

has
, veftida fumptuofamente de Oro , y Piedras preciólas . cuya mo-

ralidad fe dexa entender bailanteménte¡( 4® )

EL ERROR.

VN Hombre tofeo en habito de Caminante ,
o Peregrino , venda-

dos los ojos ,
tentando con vn Bordon para hallay el camino. Los

°jos vendados
,
demueílran ía ceguedad del Entendimiento : alsi como

Bailón demueftra el Sentido ,
con ¿tiya guia 5

fin la dirección del

Cürfo
, es precifo caer en muchos errores. ( 4?) •

u-

Ripa ibi.

CHARIDAD .

(42) Charítas Del diíFufa

eft in cordibus noftris per

Spiritum Sanftum
, quí

ditus eft nobis. Ai Rom.

$ f •

(4í) Eft recliísttna animl

afeftio
,

qua diligituc

Deus propter fe , & pro-

xicnus propter Déum.
lux-a Augufl.é' i» úfente

dt(í. 1 Z.

(44) Mttb.zf. d.

(4 5)lOUTl. I J.

DEVOCION.

Í46)Eft voluntas prómp-
ta aclendi

,
quod ¿d De!

íervitium perúnet. O. Ih¡

i. 2. queji.Üi. art. I,

LOSSIETE VICIOS.

(47) Plin.nat. Pier

•

Val. ibi.

IGNORANCIA-,
Ripa ibi.

(48) Ctfar Rif. ibi.

ERROR;

(49) JbdefSi



'PERECIA-

Rifa \bu

Efalm. 45,

Ifal G

ffalm . 44.'

*08 El Perfc&o. Libro Nono;

la heregia.

deUNa Vieja feca.y flaea.de elpantofoafpeao.los
cabellos

Afpides ,
enrofcados ,

demonltrando fus penfamientos
nocivo,

el pecho deícubiei to ,
las tetas pendientes , fecas

, y artugadas

,

oaces de dar nutrimento faiucuble : tenura en la mano íinieílra vn

Libro medio abierto , de donde le venfalir Afpides
; y con la mano¿

recha eftará en acto de arrojar algunos
,
íohcitando introducir fus ¡¡^

fernales Sedas.

Y fe advierte ,
que aunque en algunas de las fobtedichas FigUras

Morales, por caufa de la compoíicion del hiftoriado, y de algunos

ados
,
que exercitan ,

no fe vean todos fus Symbolos
, ó Infignias

; ce-

niendo algunas , fe fupone tener las demás
,
que por la dicha razón fe

ocultan.

CAPÍTULO DV ODE ZIMO.

IDEA VARA LA PlNTVRA DE LA Ct)PVLi

de la Capilla del Sagrario en el Real Monaflerio de U San-

ta Cartuxa de la Ciudad de Granada
,
ano de 1712,

por Don Antonio Palomino y Velajco ,
Pin-

tor de Samara mas antiguo del Rey

nueflro feñor.

§. I.

ASE De pintar en dicha Cupula en la parte mas direc-

ta , á la vifta
, y ázia la mitad de fu movimiento,!!

Cuftodia
, y forma del Sandísimo Sacramento ,

con

algunos Serafines á el pie de dicha Cuftodia ,
la qia

eftará pueíla fobre el Globo terreftre ,
fegun aqu

Texto : Pul poffait prodigia fuper terram ; V &£ o 0

bo le tendrá fobre fus hombros (como Sagrado

lante de efte-Myftico Cielo ( el Gloriofo Patriarca San Bruno , »

proftgue el Texto : Quoniam ego fum Deus ,
exaltabor irtgem’*s

’r,

exaltabor in térra • y eftará el Santo arrodillado fobre vna nu

gente ,
aconípafíádo de Angeles

, y Serafines ; y á los lados
^

fimo cftarán dos poftrados
, con alufion á aquellos ,

que uve
^ £n

<,

afsimefmo otros'Serafines
,
que formarán vn Circulo, o Lo

parte fuperior. . lCOmPí
;

Mas arriba eftará el Trono de la Trinidad Santifsi >

nado también de Angeles
, y Serafines , y á la mano

• Q
Reyna de los Angeles: ( Adjlitit Regina d dextrts a q

, {¡guía

el Coro de las Virgenes: ( Adducuntur Regí Virgines pojt tarfí">

Gcra®eRt£)

á el Cordero Immaculado Chrifto Señor Nueflro en e

Euchariftico : Ous. feauntur agnum ,
&c.

n BaUtift4 ’?

A el otro lado eftará eí Sagrado Precurfor San J
ua

ctaS)
ySoU'

quien feguirá ei Coro de los Profetas ,
Patriarcas ,

Anacor

tarios, , , A poft°^
s:

En la parre fuperior fe pondrá el Coro de los Sagra 0
ar¿

coD

{Sedebilis fuper fedes duodecim indicantes’,) y lo reliante
el¡.gíoH

Caf -

otros Sancos Marcyres
, y ConfeíTores , y algunos de va 0

rufiana
, y otros Naturales de eftos Reynos de Caftiua. _i2nr0

5.x

En ocras partes fe pondránCoros de Angeles con o



>ituíó JOli’

Pn ñeíeS dé MuíiCá ; y los Sagrados Dolores de ía Igldia fe pondrán

L mas cércanos a el Sacramento ,
en eípecial aquellos ,

que; mas fe fe-

^
, roneo efcribirde eñe Soberano Myfteno : como San Aguftm ,

%

Sanco Thomas ¿ &c¿ y los quatro Sagrados Evangelxftas fe reservan

para colocarlos en las quatro Pechinas de dicha Capilla.

/formando cada vno vn semicírculo j
cu va i cuciloí ,

Vna Figura fentada, y abaxo vnaTargeta con dos Chicuelos 5 o Ange-

litos ; y en los vacíos de eftos Corredores fe han de colocar vnas Me-

íloiioclobadas en proporcionada grandeza , en cuyo caico ,0 peto de

color de oro fe Kán de fingir gravadas Hiftoiuas del ^TeftamentoNue-

Vo que tengan alufion a el Sacramento: y eftaran guarnecidas de

Adornos de Pórfido, y Oro, Encopetados cotí vn Jarronde Flores

para encrefpar, y divertir las lineas fobre el Anillo de .a Cornig , de

fuerte ,
queVienen a fer quatro Figuras , y quatro Medallas ,

qHifto-

r

“’&¡h
f

pr”cíb
S
al’(que eftata ¿n ei medio taaS direílo i_nueftrí

vifta ) íe pondrá la Fe ,
repreféntada en

^ara denotarlas

no necefsita de ía mi^.
e| b^nco * no necefsicándo efte de

arnficiofamente fe introducen en ei dwuco «
finrí¡_, Y toi el

^ t

—

Ae- fu natural candor,? pureza. 1 a tsi ei

:

i

pureza del Atoa .
mediante la Divina

^Tendrá ella Figura vendados ios ojos, fignificando ,que ño es

menefter v'er fio quf fe ha de creer :
pues como d,2e taGregor»,

lides non babet ‘tneruum ,
vbi humana 'ratio frdet experim

SantcS
Tendrá afsimefmo en la mano derecha el Libro de tosW

Myíterio de Fe : Afyfteñufo Fidel ,
&c¿

»(!•>.Teri
En la Targeta ,

que tendrá debaxo eftaFigüra , fe leerá eke i ex-

to: Beati , qui nan viderUñt ,& crediderufit.

En la Medalla, que fe le ligue azia la ^recha del que mir,

fingirá gravada de medio relieve la Iníheucion ddSanufsimo Sacra

meneo en la noche de la Cena.
§, III. ... ,

ENfr^rede ella Figura, y ázia la parte de la Iglefia, le correí»

pondcrácrra de layeli^i¡ñiyiuuaftjca, reprefenra^en sma Ma-

IkA

D. Grtgor. horn. zéd

Rifa Icinoli

%an. zoj

RELIGION
r

MO¿
NAST1CA.

^TdSeftiKgara en ía mano derecha vn Crucifñíb i cómo oly

jeto, y linde todas fus obras
: y afsimefmo vnasDrfcrpUnas y vn Sdr-

CÍO
, como inftrumentos de penitencia , y mortificación

, y en la mano

ünieftra tendrá vna Lucerna encendida ,
demonftrando lo ardiente, y

devoto del afeito
,
fiempre dirigido á el Criador , como la luz

,
que ca-

mina fiempre derecha alo alto. ^
Eftari vellida de vna Túnica blanca

, y ceñida, para tarar_en

Rifa \b)x



IL SILENCIO.

Pipa \b\.

ProVerb. 1 8.

Ejlher IJ-

SOLEDAD.

Pipa ibu

£IÓ El Pctfcíió. Libró Nono:

5 rodos nos manda fujetat ,y ligar nueftras pafsiones a elw
#

Santa Lev,- a los Religioíbs les manda religarlas; eft0 es
5a

iarfrcha V -rigurofamentc con la afpereza
, y continua I? as

SclS^Lenotara el manta ,
qyé ferade color c„re «“gj;

t0 5

^En la Targeta inferior fuya fe leerá elle Texto
: sint lWnbi íta

.

«rocinal ,& Lucerna ardémes in manlbus vtfins

t
La hiftoria ,

que fe ha de gravar en fu Medalla immediata
, fe

,

Refección de Chrifto Señor Nueftro en el Deserto
, miniftrada

'¿

los Angeles defpuñs del ayuno, y del triunto délas tentaciones ¿
enemisto. , _ A .

§. IV*

tArlJl. llb. I. Pollt

.

Pfaim. lo i.

LA otra Figura * azia el lado del Evangelio , ferá el Silencio,
rc.

prelentado en vn Anciano ,
grave

, y modellámente v eftido^aplía

cando el dedo índice á la voca , en demonftfacion de callar
; y repte,

fencafe Anciano ,
porque la edadfenil perfuáde mas naturalmente

el

Silencio ; como aquella ,
que. fia mas del crédito de fus obras

, que de

la oftentacion de fus palabras. Tendrá á el lado finieftro vn Patilla,

con vna piedra en la voca, ó el pico ; porque fiendo ella Ave muy graz-

nadora , fin armonía , ni confonancia alguna * fe corrige de efte defec-

to ,
teniendo la piedra en e] pico , la qual le impide el graznar.

Tendrá también efra Figura vn Ramo de Perfigos en la mano de-

recha
,
por aver fido efte Arbol confagrado a ArpoCraro , Dios del Si-

lencio , á caufa de tener la hoja femejanté á ía lengua humana, y la

fruta á el corazón ; y como elle es el principio de la vida
, y efta de-

pende del vfo de la lengua : Mors , & vita in maníbus linp’M , con el Si.

lencio afíegura la contingencia
; y fe leerá en fu Targeta elle Texto.

Vitam Sllentlo tranfigentes.
. St

La hiftoria de la Medalla immediata ,
ferá el combite de Marta a

Chrifto Señor Nueftro , y María : Sliens fecus pedes Domim.

§. V.

ENfrente de efta Figura, y á el lado de la F pillóla eílará la Sole-

dad , reprefentada en vna Matrona , vellida de blanco ,
pata de-

notar la pureza de fu animo ,
enagenado de todo linage de afeaos,

J

pafsiones , ó negocios
,
que la manchen

, y ofufquen. ,

.

Tendrá fobre la cabeza el Puxaro Solitario ,
fegun el Texto e

Profeta ; y debaxo del brazo derecho vna Liebre
,
por fer elle anima

lejo ran folitario
,
que no folo habita los lugares defiertos ,

uno q

nunca , ó rara vez fe hallan dos juntos en vn lecho.

Tendrá afsimefmo vn Libro en la mano ílnieftra ,
pata den<F ’

que el fin del hombre folicario debe fer el Eftudio ,
la Docmi

^

Conremplacion
;
porque de otro modo la Soledad fuera cofa m s

vituperable
, como dize Ariftoteles

; y fe le pondrá en fu Target

Texto: Slcut Pafler Solltarius in tetio. c
e£ot

En la Medalla immediata fe expreftará la Cena de Cnri. o .

Nueftro
, y fus dos Diícipulos en el Caldillo de Emaus ,

donde
_

v
^

cieron á el tiempo de partir el pan, y donde iban como
regrinos.

VI.$.

c
defc

On todo lo qual qu eda formado en efte recíñelo vn concfP| p'Je>v^u<iujucuaioniUQOCiiaic hrV
lena Militante

, donde con e{ principal fundamento , £nt«

[ Sastradn FrlíF,-;^ -d — Ua,v,íí,V'i • v elpPcl , .\tveuge el Sagrado Edificio de la Religión Monaftica ; y e 'P
C

,-

es vn Panegy rico mudo de la Sagrada Religión Ca ¡ rufiana ,
u
rs^iv

fe con fingularidad en el Silencio , Soledad ,
Contemplación D [Cf

-

na
;
por cuyos medios fe áffegura el logro de la Bienaventurad.



Capituló xnl: lif

ffá ¿n \i Jérufalen Triumphante ,
reprefentada en la Gloria , que fe

cxpreíia en todo el ámbito de la Gupula ; dirigiendofe los repetidos

íñcienfos de efta Santa Comunidad a. el mayor óbfequid dé efte So-

berano Señor Sacramentado.

CAPITULO DECIMOTERCIO.

QER0GL1PIC0S ,
4VE FORMO EL AVTOR¡

yará. el Funeral de la Serenifsima Reyna nuefira Señara

Daña Mana Lufa Gabriela de Saboya¡

año de 1714*

L

VIENDO Puefto ya en los Capitulos antecedentes

varias Ideas de Obras de Pintura
,
para que íirvan

de alguna luz a los. menos verfados en Letras
, y;

á los doctos de AíTumpto
, para corregir

, y ade-

lantar
(
en que prevengo la fatisfaccion de repe-

tirle algunas Figuras
, y Tropos, por la vnivoca-'

cion de los AíTumptos
)
me ha parecido también

poner algo perteneciente á Geroglincos ,
por fer

éítevno de los Themas ,
que fuelen ofreceríe á el Pintor , eípeciai-

mente en Funerales de Principes , y perfonas Reales. Yafsxaviendo

encontrado los vltimos , que fe me ofrecieron a el funeíto Aííumpco

de la mas tierna . y fragranté Flor Saboyana , la Serenifsima Reyna

nufftra Señora Doña María Luía Gabriela de Saboya (que ella en

Gloria ) los pondré acui con la mifma fmceridad,que las Ideas antece-

dentes • previniendo folo ,
que en efte linage de AíTumptos no fe han

de poner Figuras humanas, fino alguna mano, ó efqudeto , fi fuere

Fúnebre el AíTumpto ; y en lo demas remito a el Lector , a lo que di-s

ximos a efte n^opofito en el 1 orno 1. Libro Capitulo y. §. 1 1. don-

de fe deVcriben las calidades ,
que debe tener el Geroglifico

, y los va-

rios AíTumptos , a ouefedeftina. Y afsi paíTo a elThema propuefto,

proteftando mi diftamen ,
que en AíTumptos ,

que fon de vna efpecie,

los Metros deben fer de vna efpecie
, y menfura

:
porque ademas^ as

pedirlo aísi la acorde confonancrade los números , naze también a la

vifta notable difonancia la desproporción de las cantidades.

§. II.

XMVR IO Sir MAGESTAD A EOS VEINTE Y CINCO AnOS

de fu edad ,
que es a el quinto luflro.

1 lYIntaráfe en la parte fuperior vna Mano ,
que fale de vna

* IT' Nube con vn Compás , y á el extremo de cada punta ya
Pentágono ( ambos iguales , y la abertura del Compás igual a vno de

lados
) y en el de mano derecha vn Clavel ^en el otro vna Reda,

^mbien iguales , v entre los dos efte Signo —Jl—

—

( Sue hgninca

Naídad
) y arriba por Epígrafe :

Áqualitas •

y en la Targeta inferior

5 -a Redondilla,

Ternñno fue tan fucclnto

EL de fu vital carrera',

.

Porque ni en eflo excediera

El Luftró d Phellpe Quinto.'

Dd 2, §•



%li El Pitfeftó* Lifeot'Konó*

ill.

CON AUVSl°^ Á SfS TRES HIJOS , PRlMcipp
e Infantes. ’

*“ if
' \

docntrespecWn^cocao'afei, Jx \y

> Rebrama.

cuyas lineas forman vnaM
one es letra inicial deí nombre de la kcyna ; y en cada vno de los

Fra^meraos fe Caire^m cabeza de Cachorrillo de León , con vna Flor

t t
5
- ».:**%<* r*>r íVc raludaa del Efp£Ío quebrado

,
ei que cada Frae.

Fra^mer£OSie mire vnacaoeza uc > VW1J r

I Lis exima, por íet ca]idaddelEfpc)oquebrado, el qoe cadaFn
s

,

«rarrfeme pocásyid lado opuerto talude vmNnbe &
Mino; ai Esqueleto coilArco.y Flecna ,

apuntando a elETpcjo;
j

enía pane fcperi* eñe Mote : rwfijto i y abaxo ella;

importa , iV/zf/ Parca ¿ara-,

gháebres mi vit.il alientoy

Si miro en cada fragmento

Repetida mi Figura.

§. IV.

MtrR I O DEBAXO DEL CRISIS SEPTENARIO,

^ í» r¿ atws 714- Reynado 14. 7 Armero i 4.

; C-Eha de pintar iza la mano derecha vn Circulo Umjnofo,

5 como de vna tercia de Diámetro ; y en medio de eIvnRe-

te de Arena con alas , y debato de el dNumero 7 ' 4-

inñ:riorotroCirculofemeiante,y en medio vn e
r^redenres,

Numero 14. A el otrolado otro Circulo Cerneante a los artecdm ,

y en medio de el el Signo de Aquano , y debajto de el el N» ^
tu el medio cítara vna Corona con alas azia ia^ oai ^ ? ’ o

arriba faldra de vna Nube de Resplandor vna Mano ,
coi ^

pera recibir ; y encima fe leerá elle EmdlicVuo : S<
£J

em
J"‘,JVaguío-

Eirg. Y de cada vno de los Circuios falga vn Rayo P> y-- 1 /
, 4 ya

fo ,
que fe encamine fu influxo ázia la Corona , y por ei memo

¡"L_ __J4> y
enlatar-

Rayo encendido rojo
,
en elta forma; -

geca inferior fe leerá efla Redondilla.

u

ESP

Por huir tanta violenta

Invafion del Septenarioy

Colando a mejor Erario,

Sera de fu Imperio ejfenta-

§. V.

CON AL CS ION A EL QCEBR A NTO DE

Sicilia
y y Saboya.

y
w

4 "fYInrefe vnaTumba Regia ,
con fu Almohada

,C gran

i tro , fobre vnas Gradas
; y en fegundo tenm-

creÍP%
desMontes, cercados de Mar, y combatidos de ol;iS

.

u. '

'Ge,m>'
'

levantadas ; y arriba elle Mote : Aqua pr&valucrunt

en la Targeta inferior fe leerá efta.



Bien-pueden en

Anegarfe el Lilibeo ,

El Piamonte
, y Pirineo.

Eñ- ondas de amargo llanto,

$. VI.

C0N ALrs ION A BE ES PL E'N'D O R DÉ- W'ÉELLEÉA
. y tiernos años. - -

"• ’

v comoque fe ya desando',a ei ímpuuu ue vu

azia la derecha en la parte de arriba ,
figurado en li Cabeza de vn Gba-

cuelo - con alas de Maripofa , como queíaté de vná ^be,. foplaa^

con imbetu , cuyo vapor-fe -encamine derechamente a-da^Rofa,Q
el otro lado vnaMánó de Efqueleto ,

que íale de yna Nube con vim

Se-ur * como que va á cortarla * y arriba elle verfo : *£**?&? Ro~

,
= . ,

c. q „ ctat Hb. ;.Sylv.y abaxo ella Caílellana.

f& -primos morimtur ad aujtros.oij.i-. uu y
ay x j.

La Regia Purpura hermojd,

Fragrame efplendor del Prado3

yj Impulfos del Cierno ayrado

Ta es lajllma doloro/a.

§. vil.

CON AL AS ION A LA MENG VANTE DE LA LANA
de Enero , en que murió fu Magejtad.

•
"

• •
. j. 1. . I - -

bJ ja parte fuoerior ,
azia ía derecha , fe pintara^ la Luna

r menguante ,
con las puntas azia la izquierda ; y a el otro

lado ecTvn Circulo Lumiriofo ,
el Signo de Aquario j y en el medio

™ ¿Sa entera cdn Corona Real en
Cde'letcari

como de Luna menguante ,
por el lado derecho

aí«fn
vapor T uminofo ,

que baxará de la otra Luna j y por lo reliante alga-

nasEilréüas turbáis , y opacas; y araba. efte verfo

•

brls
,
iangúentia Lumind condit. Sy.l. ItaL libyia. de bell. pun. y, abaxo

ella Letra.

Nodurno Planeta errante^

En fu curfo decadente,

Prefado ha fido inclemente

De la Luna mas brillante.

$. VIII.

CON ALASION A LA POCA SEGURIDAD

el verdor de los anos.

i Añide pintar la Muerte femada fobre varios defpojos Rea-'

. J les ,
en la mano.fimeftra vna

corona , y vn Cetro, a quien

Pilara miando , y la derecha enarbolada con la Guadaña , en acto de

amenazar
, y á el lado izquierdo vn Pedeftal.v la Columna ,Vafa, y.

Capitel caídos en d duelo ; y en la parte Inferior elle Epígrafe:

Omnia mors aquat; Claiid. lib- x 2- de Rapt- Prof, y. abaxo eíig.

NO OBSTANTE

Ei



.£14 tí Peffe&ó» tiBroKono.'

El Edificio mas fuerte') \
T el Real Cetro

, y Corona

,

Xfuando duración bláfqrta.

Es trofeo de la Adueñe*

.§• IX.

CON ALUSION A AVER MUERTO sr MAG£ St
d el nacer el Sol ,

debaxo de la Metáfora de Cítele
,

le bufea afsi que nace.

V. rr

8 T^íncaraTe el Sol en el Orizonce azia la derecKa
, y en la o

JL fupe.rior Taiga otro mayor
, y mas refulgente por debaxo?

Vna Nube
, y abaxo eftara vn Vergel

, y en el medio Te defcoUatá
^

GiraTol con dos alas , deTprendido de Tu baftago
, como que buela a?

Sol Tuperior de arriba; donde Te leerá elle Lemma: Salem afólela
e

abaxo ella.
^

F '

l

ai el dcfplegar fu arrebol

El Planeta mas brillante.

Se defprendió , Cítele amante

,

En bujea del mejor Sol.

§. x.

DEBAXO DE LA METAFO RA DE PERLA, ^JE
dentrt de vna Concha fe concibe

, y trasladada a vna

Joya , fe encierra en vna Caxa.

9 T)Intaráfc vna Concha de Nacar de buena proporción
,
fubíie-

J. nida de vna Mano
,
que Taldrá de vna Nube

, y en medioáe

la Concha vna Perla redonda de buen tamaño
(
para que en la distan-

cia Te perciba
) y de la parte Tuperior

, como de entre vnas Nubes,

baxará azia la Concha vn reTplandor
,
como rocío de la Aurora : y en

la parte inferior eftara vna Vrna de Bronce
( aludiendo a las del Pat>

teon del Efcorial
)
levantada la tapa

, y vna Mano de Efqueleto,

que Taiga de vna Nube
, y tenga en la mano vna grande Joya, yene!

memo de ella otra Perla (del miTmo tamaño, que la de la Concha)

guarnecida de Oro
, ETmaltes , y Piedras PrecioTas : con alufion a las

í
I1!

if:
ia

.

s Prendqs ,y Virtudes de la Reyna
,
guarnecidas con el Orode

la Divina Gracia
; y la Mano del ETqueleto cítara en acción de irla

a

entrar en la Vrna
; y en la parte Tuperior Te leerá eñe Lemnu : Ort»,

& imeritu claufa
; y en la Targcta inferior efta Caftellana.

Si en breve Nacar la Aurora
Perla hermofa la concibe

:

Oy
, que Joya fe percibe,

Vrna grande la atefora.

§. X L

CON OBSERjrAcion D£ Afr£R Mr£RT0 EL MlERfOb
£S

enizat por la mañana
, en que la Iglefta nos acuerda Ia

bilidad de nuefiro fer , con el Polvo de

la Ceñirla.

10 Fingí rafe vnaTumba ( defde el medio azia abaxo del r

con fu Paño Regio
, y encima fu Almohada ,

Co^° J,.
. „ j i ,

tvegio
, y encima íu Almoiiacia

, Da;
’ E Ia Parte ínperior vendrá vn Rayo de Luz azia la C

y



v de ázia la derecha , faldra de entre vña Nube vnaMano de Efqueie-

toVcon la qual cendra vn Rotulo con efte Lemma : Memento ,
qda pul-

-vis es ; y á el otro lado ,
algo mas baxa otra Mano de vivo ,

vertiendo

vn Platillo de Ceniza ; y de ázia la Tumba faldra vn vientecillo ,
que

fe lleva , y arroja la Ceniza ;
yen la Targeta inferior ella Redondilla*

Sin Ceniza oy folemniz.

Á

La Iglefid' el Ceremonial'.

Pues con efte Polvo Real,

Efta de mas la Cenital

CAPITULO DE ZIMOQUARTO.

IDEA , J*>VE SE OFRECE A LA CORRECCION
de la May Veneranda , y Erudita Communidad de la Real

Carcaxa de Santa Marta del Paular ,
para la exé-

eación de la Pintará de la Copula del

Sagrario nuevo*

VIENDO , Pues ,
en efte prefente año de 172,3.de-

terminado adornar de Pinturrs la Célebre Capilla del

Sagrario del Religiofo , y Real Monafterio de la Car»

tuxa de Santa Maria del Paular ,
cuya Eminente Ar-

quitectura es digno defempeño del Efclarecido Inge-

nio del Iñílgne Arquitedo , y Maeftro Mayor Don
Franclfco HiírtadoIzquierdo,déxando en ella immor-

talizado fu nombre;fe cometió efte cuidado a mi inutilidad: yfiendo la

principal de fus Cúpulas la del Sagrario,donde ha de eftar el Taberná-

culo en que le ha de colocar , y venerar el Auguftifsimo Sacramento

de la Sucha riftia , fe formó Idea nueva ,
con efpeciales Aluüones

, y
Figuras de efte Soberano Myfterio ; la qual eftarido ya executada,

aunque de mi indigna mano ,
ha parecido á los aficionados.no deíme-

recia efte lugar
; y afsi fe lia ingerido en efte Tomo ,

suponiendo , que

las demás Pinturas de dicho Sitio feguirán el mifmo AíTumpto , falvo

las Capillas particulares *
que le componen, que figuen,y leguiran

el Aííhnipto del Santo,ó Santa, que en ellas fe hade Colocar : como en

la de la Concepción ( que ya eftá pintada fu Cupula )
el Arcano Myf-

terio del Capiculo 1 z: del Apocalypfi s y enU de San Nicolás de Barí

• (que cambien lo eftá )
fu'biendole los Angeles a el Cielo , como lo fu-

plicó á él Señor ,
eftando ya próximo á fu tranfito , y con. gran*

de acompañamiento de Coros de Mufica ; y en el remugo mfe-

rior,fobré la Corniía ,
algunos de los mas fenalados cafos Milagro-

sos de fu Portentofa Vida ; y lo mifmo fera en las otras dos
,
que faltan

de San Antonio de Pádua , y Santa Tercia de Jfesvs ,
pues también fe-

rán Elogios de eftos dos Gioriofos Sancos
; y ia otra Cupula grande.

Por eftar inmediata á dicha Capilla de la Virgen , fe difcurre fera de

fu Gloriofa Aimmpcion , fi no pareciere otra cofa a aquella Santa
, y

Erudita Communidad. . ,
. r . c . . r

Siendo tnaxima inconcufa ,
que ía Pintura de femejantes Sitios fe

roporcionar con el Inftituto ,
Myfterio, p AíTumpto

,
que en

. 1 « 1 íl . C- .'««•/i h ^ 1 ai Da a i mi _
hade uDure isjua.1 cuu u '

. i -r»
4 ^ t

«Hosfefoiklnizajv fiendoel de efte Sagrado Sitio el Perenne Cul

tura, qut
Allumpro

en el fe delinearen ,
fean concernientes á efte Sagrado

, y Figurativas de efte Inefable Myfterio.



FE.

HERZGIA.

( I ) Dignus eft yDstni-

íic , accípere Librura , &
apertre fignacula eius.

Ib i cap. f.

( % )
Thronus eius in nu-

bibus.

(

3

)*/<*»• 44-

lq) 5lath. 15?. s8.

/

^ ? )
Apcal. 14.

($ )
Genef. 14. V. 18.

%i6 Eí Pctíc&ó, í.ibro Nono;

Y afsí ,
debaxo de cftc fupuefto* fe pintará en e! rec^¿ ft

y en el lugar mas confpicuo de dicho Sitio ,y direíio á nueitr. JS
ía Fe como que aun eftá m vía , representada en vna hermof-» f)

Ha ,
con el Cáliz en la mano derecha

, y encima la Hoítia Cor.faS‘
por fe r ( como es notorio )

Myflermm Fidei ; y tendrá k Túnica bhn
;

cndemonftracion de la Pureza ,
con que fe ha de mantener

libre T
Errores , y Sectas ,

que la manchen , y ob curezcan : y afsimefrao

í

e i!

pondrá el Manto rojo ,
en demonftracion de la Sangre

,
que han der-

mado los Martyres en fu defenfa ; y en la mano izquierda el Corazí

con vna Antorcha encendida ,
á cuya iluminación fe irán defolec-^n

vnas Nieblas , ó Vapores obfeuros
,
que fon los Errores

, y Sedas ‘q

üe

han procurado perturbarla * la qual íignihca también el lumbre de

Fe
,
que Dios infunde ennueítros corazones

,
por cuya razón no fe ¡e

ponen los ojos vendados- Y del Sacramento fe difundirán también al-

gunos Rayos Luminofos ,
a cuyo impulfo fe irán ahuyentando los Sa-

crificios
, y Mmiftros ,

afsi de la Ley Antigua
,
que lo prefiguraron

como de los Superlticiofos , y Sacrilegos de la Gentilidad
, y las Sedas

peílilentes de la Heregia ; y efta fe figurara en vna Vieja flaca
, efqua-

lida
, y denegrida ,

que horrorizada va huyendo
, con los Libros He-

réticos en fu feno ,
la cabeza enredada de Sierpes , en vez de cabellos,

en demonitracion de fus ponzoñofos
, y letíferos penfamientos

,y ea

la mano derecha vnos Afpides ,
como que los pretende efparcir por

el ayre,que flgnifican fus propoíiciones Heréticas , erróneas
,

y
‘te-

merarias.

Superior á la Figura de la Fé eftará el Libro Myfterioío de los Sie-

te Sellos ( de que trata el Apocalv pfi defde el cap. 4. hafta el 6.

)

y fo-

bre el el Cordero Immaculado , Figura proprifsima de elle Soberano

Myfterio
,
en que fe dá á entender, fer el mayor de los Siete Sacra,

mentos
,
que fe reprefentan en los^iete Sellos , como lo dize el Doc-

tor Angélico : Ornnium miracuiorum ,
ab ipfo fatlorum ,

máximum ;j por-

que folo elle Cordero immaculado era digno de abrir elle Mylteriofo

Libro;
( 1 )

el qual eftá cercado de flete Serafines ,
en demonfeaeios

de las flete Lamparas , ó Efpiritus del Señor
,
que le circundaban.

. En eb lugar mas fupremo fe mirará la Trinidad Sandísima en to

gran Trono de Nubes, ( 2.

)

afsilEida de Angeles, y Serafines; y
ae¡

lado derecho
,
con la debida feparacion , efiará María Sandísima, o*

roñada Reynade los Angeles, fegun aquel Texto del Profeta: A w
Regina a dextrls tais; (3 ) y á eí otro lado San Juan Bautiza,}

^
Joíeph; y junto á elfos Protectores fluyes, el Gloriófo Patriarca ‘

Bruno , adorando efte Soberano Myfterio ; á quien alsimefmo

pañan los Gloriofos Patriarcas San Benito
, y San Bernardo , y «

‘

lico Doétor Euchariftico
,
que can altamente eferibio de eU ‘

ble Sacramento
; y en lugar competente los Santos ApoftoLs, e

,

,

en Nubes
, legun el Texto : Sedebhh fuper fedes duúdeclm

&c.z quienes fe feguirá la gran turba de los Martyres ’^
n
V
0

. q&
Anacoretas

, y las Vírgenes
,
que liguen el Cordero Immacu

a

^ujt¡tU(
l

fecjuntar Agnum
,
qwcumcjue ierit; (y) fin omitir la numero a

^
de Patriarcas

, y Profetas
,
en queVerán feñalados l°s

,^ cafo#
la Virgen

, y en especial aquellos
,
que íymbolizaron en^algun

Soberano Myfterio : como Abrahan en el Sacrificio ac m V smn-

Jacob con la Myfteriofa Efcala ; Noe con el Arca ;
Melcmte

r£Cíbit
a

mo Sacerdote
, ofreciendo el pan

, y vino ,
con que falm

e0
de-

Abrahan
, quando bolvió vicloriofo de aquellos quatro Ke)

p3r]e;

fenfa de fu Sobrino Loth.
( 6 ) También fe pondrá la Meia ac * ,

£0f0)

de la Propoficion, con fus Turíbulos encima ,
huracane- o c jei¡-

en obfequio deJAltifsimo
, fymbolizando nueftras Oraciono,^

^

gll5

taaas en el Divino Coníiftorio
; y Ruth con la Macolla de

todos ion My Herios Figurativos de cite Soberano Sacranaen • 3.



A düe acompañarán otros en el recíñelo inferior de la -upula

& cafes mas terrenos ) no menos aluflvos á efte Sacrdfanto xvlyi-

rerio • como la prudente Abigail con las Ofrendas, mediante las quaíes

aoíacó b juila indinaeion de David contra Naval , fu marido ; en que

b pondrá vn Cordero , y vna Sáca de Pan
; y Canearas de Vino, que

rojo es alufion a efte Soberano Sacramento; ( 7 )
como tamcien el

Sacrificio de Abel, en que ofreció a .el Señor lo mejor de fus Reba-

nos - el Maná tícLDefierto , y la Füente ,
que brotó á el inipuIío_de la

Bara de Moyfes ; el Fan de Elias
, y el Vafe dei Agua * con que íe re-

paró de la fatiga del camino ^ y fe alentó á profeguirle ,
caminando

mceíTinternóme quarenta dias , y quarenta, noches hafta el Monte

Horeb* ( 8 ) el Arbol de la Vida *
que pufo Dios en medio del Parado,'

cardándole el Cherubin con la Efpada de Fuego; ( 5 )
en que entrara

también el Gran Capitán del Pueblo de Dios Gedeon con el Y euocmcr

en la mano ,
donde cayó el roclo del Cielo ,

eftando feco todo el Cam-

po Y el Pan Subcinericio Fíotdeaceo con radiante efplendor , a cuyos
* ’ 3

r * 1 M-i/ínnírit íii< FnpiméfS ? lcsun

CiiVi' lLCx-lC/aV-J OUWUU p 1 . r -

zada la Efpada de Gedeon ,
que avia de triunfar de ellos ; como cam-

bien las Valijas , Ó. Cantaros ,
donde eftaban ocultas las Antorchas en-

cendidas ,
que cada Soldado de Gedeon llevaba , a cuyos golpes

,
que-

brantada la Vafija
, y faíiendo fubitamente aquel numermo Efquadion

de luzes, aterrados, y defpavoridos los Enemigos con ei enre pito de

ios golpes, y clamor de las Trompetas ,
junto con el inopinado acci-

dente de ran fubita iluminación,fe mataban vnos a otros,juzgando caua

vno á fu Compañero por Enemigo ,
logrando el Pueblo de Dios a

Vicloría , fin peligro proprío , con tan Myfteaova tftrat^ema^cuyas

circunftancias todas ,
no folo fon Figurativas de ene Soberano Myhe-

ría, fino también del fmgularifsimo fervor , y vigilame eimero , con

que efta Santa, y Aufterifsima Comunidad Cartufiana , -
obimpua ,

V

adora con Perenne Culto á efte Soberano Señor ; como también ¿el

afeólo, con que los Fieles ,
reverenciándole ,

quebrantan el ba.ro de

fus pechos i
hiriéndolos con repetíaos golpes ; a cuyojmpnlofe am-

cubre la refplándécience luz de la Fe ,
que arde oculta incefla.de aen

.

te en fus corazones ,
quedando horrorizados ios Herefiarcas enem^os

nueftros • y principalmente nueftras culpas Porradas , y ae.va -

con los repetidos golpes del dolor, y luzes de la Fe.s fin que le falte

alunen á las Trompas de metal ,
que llevaban ios Roldados del i ueblo

de Dios
,
en que eííán Symboiizados los repetidos Indumentos

eos, ó Chirimías, con que fe foiemruzan las Funciones, yObfeq.os

Confagrados d efte Euchariftico Sacramento ;

y
^rnielmoenksia-

¿es , las que llevan en las manos los Fieles en las Procefsiones de eñe

en efte Sacado

cimo de Caleb el qual condujeron en vna Fufta ,
o. 1 alanca pellos

dos IfraeUcás'deftte la Tierra de tronaron;

grandeza
,
que apenas podían los dos ajobar con tan deímeíurado

Pef

°'Todoioqual enlazado en la convenientfi.armonia , y °rgamza-

y A
' hai

t7T^0{° C
r^^uc?rrSntIhErudica,y Santa Com

'

á fes pies eon el debido rendimiento, &e.
Paular, y Julio P o.ue 172.,.

años,

X?, Antonio Palomino y VeUfct

.

£e t

(7 I. ce/. zfí

( 8 ) %. Rcg.ee/. i4»

^ p )
Imite, p.

Gedeon Capitán del

PntbU dé Dios.

'Álufiones a el

trámente

.

Bum, 1 3. i&.

Tomo lid



'Modo de medir las

Pechinas*

Otro modo de me*

dir las Pechinas.

Media proporcional

Úeomttrica,

El PerfeítoííibrD &onó;

Ce
'

Sea, pues ,
la Pechina ,que fe ha A¡

;
roefcel. triangulo can};,

neoA B, C, Lamina 4. Figura M. Puede,c primeramente
, tiraadg k

perpendicular D,C, repartiendo -en ella tantos pies como tuviera

altura ; y también en la A,D,B.curv.i ios que le cupieren; y defde[
as

notas de ellos dexat caer paralelas á la D, C, como alh eka notado;
y

defpues por las nocas de efta ,
tirar curvas paraléis a la A,B, cor¿

laz. iC y haziendo la fuma de ios pies, que laueren enteros,
y reda,

ciendo ios medios , y quartos de los reíiducs, y los quebrados minW;0,

midiéndolos por dedos quadrados , y la luma de ellos, partiéndola

Por zk 6. el cociente íerá los pies que atrojan dichos quebrados, que

juntos á los enteros , la fumaie todo , fera el valor de la Area de la Pe-

china ; y efta medida , aunque tan mecánica , la vi practicar avngran-

CÍe

^I^-onficortedad difcurrita otra practica , a mi entender mas fá-

cil y mas científica. Tirefe vna linea reda defde el extremo A,deh

linea cu rva A, D, B, halla el extremo B,7 tirefe vna paralela á eíta

p

el puntoD tangente en dicho punto a la linea curva A, D
,
B, y íerá la

í fi y entre ellas dos lineas A, B, y *,/bufquefe la media proporcio-

nal Geométrica ,
como diximos en el Tomo 1 . de la Theonca ,nb. 5.

cap. 4- Problema 3. y tirefe entre las dos en el lugar que le toca cc-

mo /, n‘ y haziendo lo milmo con el lado B, C, y el lado A, C, quedan

formado vn triangulo redilineo de las tres medias proporción»,

igual á el curvilíneo A, B, C, púdicamente., o por lo menos tan apro-

ximado ,
que fea imperceptible la diferencia ; el quales meñíurabk,

tomando por bafa veo de fus lados, y multiplicándole por a mitaaa

fu altura ,
como fedlxo en dicho lugar ,Prop. 1

. y fi tuviere boy#

en la- parte inferior ,
como g, b, fe pueden tirar dos lineas rectas aua

los puntos g , y halla el punto D, y quedarán conílitiuaos r

gulos,que fon AD g- D g h,y D h B, los quales por las Reglaste cla-

mos en dicho Tomo , lib.3.cap.4-Problem.8.y antecedentes, “ PT
B

refolver en paralelo granamos , eftos en quadrados
, y los

j

vno ,
que los incluya á todos

, y elle íerá igual á dicha 1 eC
-^

’

triangulo curvilíneo , y multiplicado vn lado por otro ,
ciara e r.

dudo el valor de la Area de la Pechina; y fi elle quadrado

ílere reducir á vn paralelo gramrno fobre vna linea dada de

nada menfura de pies
,
para que mas commodamente fe

P

ue V

'

t0¿e

rar

,

fe executarápor el Problem. 7.Prop-7- de dicho Capí ^
lo qual es facilifsimo , teniéndolo bien comprehendido ; y

ce

^ ¿,ue fe

va complacencia , en que fe ofrezcan tocar eftos puntos , P

conozca la fumma importancia de dichos Problemas , Por

pienfan
,
que fe han puefto acafo , ó por mera curioíidat

cion de ingenio
, y no por fer precifos, e importantifsimos P T.

tes operaciones de ellas Artes

;

y toda ella operación « r

hazer en vn papel aparte por pitipié en el tamaño , S.

fe quiíiere , ó en el milmo cartón de la Pechi

na, que fe hiziere para pintarla, puef-

to fobre plano.

%
)§( m) )§( (fjtó )§C
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accejforlos a la Pintar* ,y de importancia, para

el que la profejfa*

§• I*

, Y Algunas cofas
,
qué aunque fean en sí de cortá

entidad ,
importa mucho el faberlas en algunos

cafos; ó ya para executarlas , ó ya para faberlas

mandar, ó para conocer íi fé hazen bien. Otras

ay
,
que en la necefsidad , o carencia de ellas ,

nos

holgaríamos mucho faberlas ltazer , por fer ellas

a¿ fu naturaleza Artificiales. En tiempo de las

Guerras paliadas nos llegó á faltar totalmente el

Carmín fino
, y el vermellon ,

juntamente con el alvayalde y el vi-

tramaro , y otras muchas colores; que fabiendo fu manifactura , no

faltaría algún curiofo ,
que nos facaíle de elle confíido. Y afsi co-

menzando de las primeras que dixe ,
trataremos de los barnices

,
que

firven tal vez para barnizar las Pinturas , y para otras eunolida-

des.
'

§. Ih

EL numero ,
que fe ofrece, es el de aguarras (

que comunmente

fe llama afsi)v elle fe haze
,
poniendo a derretir dos onzas de

trementina ,y otras dos de pez griega ;-y en ellandolo , apartarlo del

fue°-o,é irle" echando poco a poco el aguarras, baila quatro onzas,

meneándolo convn palito ;y ensilando incorporado, guardarlo en

vna redoma ,
ó cofa vidriada, muy bien tapado; y fien prooandoIo¿

pareciere que ella efpefo, echarle mas aguarras. Y fe advierte
,
que

fiempre que fe huviere de barnizar alguna cofa ,
conviene

,
que la

Pintura , y el barniz eilén calientes ; y fobre elle barniz le pueae muy,

bien retocar.
. , .

Otro fe haze de almaciga molida s y muy limpia
, y pucha en vna

Vafijavidriada ,
echarle tanto azeyte de nueces, quanco baile a que

eílé bien bañada la almaciga
, y luego ponerla a derretir a fuego mn-

tt>
, meneándola convn palito; y en eílando cien incorporada con e¿

azeyte
, apañarla del fuego , y echarle otra tanta aguarras ,

como la

cantidad
,
que huviere del almaciga , y el azeyte de nuezes

, y es aun

mejor, que" el antecedente,para retocar fobre en y en aviendo retoca-

do la Pintura bolvería al Sol, para que fe feque prefto
, y no reciba

polvo; y fi fe quiere ,
que fe íeque mas ptefto ,fe puede hazer fin el

azeyte de nuezes ,
echándole en fu lugar vn poco de aguarras

,
para

derretir eí almaciga , y defpues proceder ,-como fe ha dicho ; y cam-

bien fe puede retocar fobre elle : advirriendo fiempre ,_que el barniz

Barniz, de aguará

ras , el mas común =

Barniz, de almaci-

ga ,y aguarras.

Otro Tñods.

‘pie menos inconveniente es, que fea meneher liquidarlo
,
que con-

geniarlo. . - „

Otro fe haze admirable de aguarras, y tercera parte de goma
c°pal, mclida

, y derretida primero a eí fuego con vnas gotas ael

aSu arrás
; y en eílandolo ,

apartarla , y echarle la dicha cantidad de*

a§uarras
, meneándolo halla que fe incorpore

, y defpues colarlo (lo

convendrá en codos los barnices ,
porque fiempre las gomas dexan

Eez al~

Barniz, de aVu'af-
<

ras yygoma c opal.



no El Perfe&o. LibroNono:

Barniz, de g?afilia,

y aguardiente.
Jotras

-sien

'Advertencia para

el barniz, de grafilia.

Barniz de men¡»t.

Barniz de clara de

hueve.

, a* v v Guardarlo en vna ampolla de vidrio muy bW

.

S™ ele i»3 f0m6raipata ref6
'

Clr«««$
15]

** P
S;”enft aoía te fe as'mraiente dé abanicos , á efjíricu dc .

y el primero , y mas común fc Iraze comando dos onzas de jtaGUaC
pia y molida , y echarlas en vna ampolla de vidrio y cambié,

Sos onzas de aguardiente de abanicos ,
o efpintu devino

: y eit

bien tapada,ponórlaáelSol fuerce,o a fuego lenco,teniendo
(obre

mediana diftancia la ampolla en el ayré pendiente de vn cordel^
• v

en c(lando bien incorporado, aparcarlo, y echarle media onza/,

azeyte de efpliego , ó en fu lugar vna onza de aguareas y es maravf

llofo, no falo para Pinturas, y Efculcuras , fino para fingir coral,

y

otros colores luílrofos ,
como charol ,

meZUand- >los con el
; y rambien

para barnizar las piezas de placa
,
porque no fe comen. Y fe advierte,

que fi elle barniz ño fe da Citando caliente el
, y la pieza

,
qué fe hade

barnizar ,
fe aniebla , y deílruye la obra ;

peto echándole él azeyte de

efplíego ,
ó el aguarrás ,

fe libra de ella contingencia.

Otro barniz fe haze con vna onza dé mcnjui, y dos del aguardien-

te de abanicos , c incorporarlos
con fuego lento

, y apartándolo echar-

le media onza de trementina de beta blanca;
^ ...

Entre los barnices para la Pincura , no fera razón omitiré! de cía*

ra de huevo
,
que por lo menos no arríefga la Pintura

?
pues fiempre fe

le puede quitar lavándolo con agua fola
, y vna eiponja

, y ié lleva tras

si ¿1 humo , ó la fuciedadde las mofeas ,
que tuvieré , y queda laPin-

rura como fi fe acabara de pincar
; y entonces fe puede bolver a barni-

zar con la mifina clara de huevo. Eíla
,
pues ,

fe echa en vna ajofayna,

ó porcelana muy limpia
, y allí fe bate con la miuna brocha

,
que fe ha

de dar , como quien bace el chocolate ,
hada que roda ella fe convier-

te en efpuma como vna nieve; y defpues con eíla mámale leda con

la brocha
(

á toda la Pincura muy igual ,de fuerte
,
que ni quede carga-

da
, ni relamida ; y aunque entonces haze efpuma en el milmo lienzo,

luego fe liquida , y vkiniamente fe feca , y queda beilifsimo ;
pero re-

quiere darfe en tiempo frefeo ;
porque íi es en tiempo de caior,ie

aniebla, y enconces es menefter llevar la Pintura a parte frefea, co-

mo bobada , ó forano
, y repaiTarla toda coñagua fola con la brocha -;

afsi en cal tiempo fera mejor darle delde luego elle barniz >-n -i-*°

frefeo
, y dexarlo fecar allí.

$. III.

¿ara.

««.¡fc i arU. 0Tr° butiz
.

fc h?“>1tte lbnun

Afado de vfdr dé 1*

corladura.

1ro barniz le haze, que llaman corladura ,y 11
,

- p ,

iele en

que vna pieza plateada
,
parezca totalmente doraua. *

^

vna olla vidriada nueva
, y de mucha mayor capacidad ,

vna

azeyte de linaza , con vna cabeza de ajos mondados , y a ‘ L

j

e
5 ^aila

(porque fube mucho el azeyte
,
íi es fuerte

)
fe dexara cocen^

que los ajos eílen quemados
; y entonces fe facan

, y
fe ccn¡a ^

de refina de pino, vna onza de acíbar, vna onza de hcarg^’^

onza de graíilla , otra de pez griega ( advirtiendo ,
que ci

J
c

,

c

¿nCO
pdco

limpio
) y de eíla fuerte fe irá cociendo todo junco á fuego ^ g

0.

a poco
; y en citando todo desleído , é incorporado ,

fe
zcr¿c

n&o

tica con vn cuchillo limpio, fe eítenderá con el dedo »} ,
-

0^;j

•cuerpo, y el color tranfparcnte dorado, eítá ya en fu Per

li no , dexarla cocer mas. _ <- ,
ja

pieza

Y defpues para aver de vfar dc ella ,
fe pone á e

1 cn
ér

placeada
,
que fe ha dc corlar

,
juntamente con dicho Barniz >

.

£f)

tando vno
, y otro bien caliente

,
fe le da á la pieza vna mai^ -

gü
:d>

rada con vna brocha ticífa , ó mocha , de fuerte, que quede ta

^
y transparente

; y en los planos
,
que huvíere ,

palmearloscora je

bien limpia
,
para mas igualarlo

; y en eílando feco de cita 1



ZZICapiculó XV;*

>-re lo mefmo con la fegunda , y concita fube de color lo que baila; y

¡Sóndelo fecar ,
queda corlado ,

de fuerte ,
que los que no lo faben,

no lo diftinguiran del oro bruñido; y eftó íirVe efpecialmente para

ínneiones de Entradas de Reyna funerales 5
Canonizaciones;y otras

Smeiantes , en que fe hazen Jarrones ,
Tareeras ,y otros Adornos de

Paila plateados ; que con elle barniz fe hallan dorados fácilmente,

Y a
Seto barniz fehaze muy peregrino ,

para imitar el charol ,
que

viene dé la India. Para lo qualfe ha de tomar medio quartiho de eipi-

riru de vino , y á elle fe le lian de echar tres onzas de goma laca mo«

Pda que fea la mejor , y mas limpia ,
que huviere ; y dentro de vna

redoma fe ha de poner á el Sol,Hada que fe ccpozca ,
que ella ya bien

desleído , e incorporado todo ; y iuego fe huela
, y fe guarda en vna re-

doma^bioi^ap
de cfte s

es mehéíler ,
que la pieza ,

que fshu-

viere de charolear elle muy lifa ; y ,fi no , fera menetler aparejarla,co-

mo fi fé huviera de dorar de bruñido ; y fi el charol ha de fer negro, e

hará con negro de humo ,
molido primereen feco en la loía , y d^siei-

do en el mifmo barniz
, y le le darán á la piezx^dc ° roc ~

JoiCdos ó tres manos; y deípues de executado el charol , ie ha ae

oara luílrarl»', v quedará rerfo como vn criílahy. u le havieren de

fingir algunas ñores ,
figuras ,d labores de oro molido fe han de af.

tar con el mífmo barniz
;
pero mejor fera con goma , y P"1"

le la piedra de bruñir : y los colores es meneller ,que eft.enmu

molidos con aguarrás ,
fi fe ha de vfar de ellos con el barniz • Y fi no,

con a«ha común * y defpués bolverlos a barnizar ; y pulirlo , como fe

ha dicho ; y ello fe puede éxécutar fóbre quaiquiera pieara , eftando

b““
Y^arahalet el charol blanco , ft haze el mifmo barniz , foto

con la diferencia ,
que en vez de la goma copal , fe le echadla mdrna

cantidad dé menjui de almendrada ,
para que lea mas claro

; y apare-

jada la pieza con yefo bJanéo ,
bien molido ,como para pintar a el tem-

ple ( y no del yefo mate )
fe bruñe con íá piedra , y fe^ bazem a

p]e bs labores ,
que fe quifiere ,y luego fe barniza dos , o .res vezes,

y Je pulí cómodiximos en el negro ; y no nie parecería mal
,
que pa-

ra el blanco fe mezclare con el yefo otro tanto alvayalde oien molido,

porque no lo obfcurézcíj. el barniz.

§. IV.
, r .

OCrecedle ral vez á vn Pintor abrir de agua fuerte alguna cofa ; o

bien porque no en todas partes ay Abridores de¡
bunl ; o bien

porque no todos faben dibujar , y deftpyen el dibujo ,
que fe les entre-

ga; de fuerte, que es meneller mandarles borrar el nombre ^d.l Au-

tor
, como me ha íucedido á mi mas de vna vez ; y afsime ha Pareci-

do
, poner aqui elle fecreto ,

de que tengo experiencia , y. fatisfac-

cion.

MODO DE HAZER el BARNIZ PAPA CORTAR
de agua fuerte , y fi*

operación , y como fe haur

el agua fuerte.

TOtria cinco onzas de pez griega ,
cinco de refina de pino , ó a fal-

care refina común ,
hazerla derretir toda junta en vna olla vi-

driada a lumbre nianfa ,
meneándolo de quando en quando {obre la

lumbre ; v en eftando bien derretido ,
fe han de echar quatro onzas

de azeyte de nuezes ,
lo mas añejo ,

qué fe Halle
, y mezclarlo bien

fobre la lumbre media hora ,- o algo mas ; deípues dexarlo. cocer

,

Barniz, de charol

.

Modo de vfar del

barniz, de charol.

Si fe hirvieren de

gallar coloret , ¿ ore

molido ien el charol¿

Charol blanco'.

Barniz, para abrir,

i>gravar de aguafuer-

te.



'Modo de paffar los

perfiles del dibujo a la

Lamina.

,r- Msdo de hozJT' el

aoua fuerte ,
o vina-

grillo.

Modo de vfar del

agua fuerte.

Como fe ha de impe-

dir
,
que coma el agua

fuerte.

E! Pfetfeá^JLifcfójNorio:

ta que pareja toma cuerpo codo junto
;
quitarlo de la lumbre * ,

xarlo f¿ enfrie,y fi tocándolo con vn palo fao^aze vn hilo com0Í é'

roñe, entonces ella ya hueno j y defpues de fnofe hade
paflár ,

at'

lienzo nuevo fino, y tapido, y colarlo en caía vidriada
, y

colador ,
que caiga bren; y quanto mas anejo d barniz

, es

Defpues vnta la Lamina con el barniz -yiomprandok toda des -

eas con vn palillo
, y con la palma de la mano fe ha de dotar parav?'

lo * defpues de vntada la Lamina fe ha de ahumar
, para que con

'

gro ,
con vna vela de febo

; y defpues.de- ahumada
, fe pone lalLf'

fobre lumbre manía en hueco
, y que la lumbre elle al rededor v

^
debaxo , ó en medio ; y en empezando a humear

,
probar

, fi eftl a?
duro , con vna punta de aguja , y fe vera fi ella bailante feco

, 3 incof
porado con la Lamina* y procurar ,

que no le caiga polvo - v a¿;

mientras ella en la lumbre ,
poner vn toldo por encima. •

1

Para oaifar los perfiles del dibujo en la.Lamina, fe muele ela¡

vavalde á él agua; y defpues de ello le hazemiuñequillade lienzo y
fe eílriega por la efpalda del dibujo ; y en ella forma fe pone fobre k
Lamina barnizada , y fe va paliando los perfiles con vna aguja, quc

eíle roma de punta
,
para que le impriman con el blanco en k La-

mina.

MODO DE HAZE.R EL AGFA FFERTE PARA
abrir la Lamina.

TOma azumbre y media de vinagre , el mas fuerte
,
que fe halla-

re,feis onzas de fal atmoniaco
,
el mas blanco , trafparcnte

, y

limpio ,
leis onzas de fal blanca de comer , quarro onzas de cardenillo,

hade fer muy puro, y feCo ,
fin coílrillas

,
ponerlo rodo junto, muy

molidas las cofas lecas
, y meterlo codo envna olla vidriada , buen rato

mas grande
,
que los ingredientes, que lleva

, de fuerte
,
que fobre k

mitad ; porque quando cuece ,
levanta el hervor

, y fe perdiera rodo,

fi no tuviera bailante hueco ; eílofe hade cocer en grande lumbre,}'

muy encendida, porque cueza aprifa tres hervores grandes,} no

mas
; y quando fe juzga ,

que quiere levantar el hervor ,
le defcubre la

olla, y con vn palo limpio ,
que no aya tocado á grafa,fe rebuelve dos,

o

tres vezes, y fe tiene cuidado ,
que no fe vaya

, y defpues quitarla déla

lumbre
, y dexarla enfriar cubierta

, y echarlo en vna redoma ,
o (oj-

eode vidrio ,
tapada con vn pergamino mojado ; e-; meneíler dexarla

pallar dos días,antes de fervirfede ella;defpues probarla en vna Lami-

na, podio el barniz; y fi parece ella fuerte, echarle vinagre ordinario.

Para echar el agua fuerte en la Lamina , fe haze en eílarorma.

Pondrás la Lamina
,
ya vntada con el barniz

, fobre vna rabia , que f
1

mayor que ella , fixandola con vnos clavitos
, y cubriendo las orau

con vna palla 7 que harás de cera
, y trementina ,

iguales cana*
J"

’

de fuerte
,
que no tenga parte alguna

,
por donde pueda entrar el

fuerte
,
la qual echarás en vn barreño

, o lebrillo
,
que fea vidua

pondrás la Lamina
,
que elle diagonal ,de fuerce

,
que no llegue

«

^
agua

, y con vna eícudilla irás echando el agua continuamente p ^
elpacio

,
que fuere meneíler

, y de quando en quando bolverp P. ^
otros lados

, de fuerce
,
que el agua fuerte no elle detenida >

fiempre vertiente,en la forma,que fe ve aquí.
Para impedir,que coma el agua fuerce

donde no conviene, fe toma vna eícudilla
vidriada,yfe echa vn poco de azeite de co-
mer,ponía fobre la lumbre,y eílando bien
caliente el azeite,echa vnpoco de febo de
ñor > y eltando bien vnido

, o derretido
, y

meneándolo con vn palo
, dexar caer dos

gotas fobre cofa fria ,y fi las gotas quedan
juntas y es ferial de tener bailante febo; y fi eíluviere dur°^rí
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I zt%

t^^vñadlofa^ijrxon ‘rá;pincel muy fútilmente fe va

1 mtoiáfeiks parces ,
tmfi'hamomido elurgua fuerte ¿y*® íe quiere,-

nnc*--0ErtPañ¿aSv pero Satcsfe
te echar agífacofnun a la Lamina ¿y I©

íátfctfeéfljugnSK, parí'pederla dar con elíebo , y azeyte ,-Y me-
,

’ * r.. _ „ l^ a.a-rrt-íc -'rtpf’nnec mrn^ltsirnr el KaííOÍZ.fe eítrégS

, 1 ,
-

. CíiP¿Sn HU. U í ¡ ¡ l - t
**- -

.

.

*a Enorden -í•1a>'taminarh ai*as,que vn Caldeterola forje',y bata-d^l t

feáno que feotuavieres merieiterjdeatiodQiqtíé fea vn' canto de^reai oe a

ocho rnaT^mue loque fc'm de grávar en día,procurando, que fea d4

cobre matónos y limpio í'cpíérie haliaf-e ,- y/ poniendo- todo cuidado/

ene fehata todamuy parigual ,
finque apéiíás^uedefenal dei mama

lio y dexandola d&- vtí gitfcíloü& vn-i/é&lÚ& á dos a lo ixicnos
*,
Sotóla'

muy bien mqn vmupiedra ufeamolate, y -azeyte ,
hafe que no-quede

desigualdad cm ferial dcñiarti-ilo py d huviferé quedado .algunay íiín*

piaría con yttffiigajon depahypara quitar efgrafo del azeyte 7 buelve-

ía a dar cotmetka poniezidqlcé, y-dgua y Haití que quededmel menor

raftefbf luego haz lo mefmo con el cafLón-j enflugar oe lacpiearapo-

mez , ó con oizarra ; y por vltimo brúñela: muy bien con.--éterarador

graeíTo de acero
, y azeyte , y buelvete á limpiar con pan ,y quedara,

qoe te puedas ver en ella ; embuclvda-cn .
vn papel ,

halla que quieras

barnizarla*
-

' ~ :
' J

-

§. yr ;

concluido ya lo que toca a barnices , no teta fuera de propofitó

\ i dezir , como fe puede quitar el barniz á vna Pintura ,quandq la

lia barnizado quien no lo entiende ;y mas fi el dicho barniz te na anie-

blado (
como lo; haze el de g-rafúh )

ó fi fe lava con agua, que fuete

quedar rodo el lienzo de colarde ceniza ; o fi efta muy -cargado
, y re-

lumbrante , que. fe no dexa gozar bien la Pintora * que a los que poco

(aben les parece ,
que: en eíío confite fu mayor perfección : uendo

dsi, que debe ier á el contrario ,
qué tenga jugo ,y no relumbre, don,

pues , dos los.modosde quitar el barniz ,
que han llegado a mi noticia

(bien ,
que yo ninguno he experimentada )

El primero es con azeyte

común ,
bien caliente ,

pero no tanto, que queme , y con vna brocha

tieíTa (
v citando la Pintura también caliente ).irle dando a partes

,
no

todo junto ,
hafta que fe quite , y defpues limpiaría con pin

, y facudi-

do
,
darle con azeyte de nuezes caliente , y.

aguarrás ,

y

dexarla qaa-

tro
, 6 feis horas que embeba ,

lo que quifiere , y defpues limpiarla

con miga de pan
; y eíte es el perfecto barniz para las i mearas viejas,

communicatles el jugo
, y fubítancia ,

que les na confumi o e íem-

Otros quieren ,
que envez de la brocha ,

fe eftregue el azeyte

caliente
(
echándolo con vna candileja ) con vn caico de cebolla . caaa

vno haga la prueba como qdiiiere ,
que yo no io he experimenta-

do.
x

El otro modo para quitar el barniz á vna Pintural, es con agua

fuerte de Plateros ,
eítregandab en la Pintara con vna trotea mocha,

Y cuidado no fe lleve tras si la Pintura ; cita queda de ella operación

muy refequida , y con el azeyte de nuezes , y aguan as fe. le reítituye

^ jugo, y de efta fuerte queda como fi eítuviera acabada de pin-

tar.

L VÍ.

Modo de preparupr

la Lamina, vara abrir

de agua fuerte.

-A

Modo de quitar eí

barniz, a vna Pintura,

El perfeSIo barniz, pa-

ra las Pinturas viejas.

Otro modo de qui-

tar el barniz. ¿ las

Pinturas.

.Frecefe también en las obras dorar de mate alguna cofa ligera; Modos diferentes

J v para no tener necefsidad de llamar Dorador ,
conviene íaber- de dorar de mate.

> ¿nzer ¡ que fi huviere de fer de bruñido , no fe lo aconfejo ,
a el que

fuere Dorador
;
porque és tari delicado en los aparejos, y otras

ClX”
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m El FeifcSO. ilhrósHoñS:

¿ircunftancias ,
que con gran facilidad fe edia a pcriler ^ (

modo ,
pues ,

mas común de tfcrar de máteles dándole

Seza que fé ha de dorar vna mano de colaxdc . retazo
, ffl0 f

1 U

Kuente (
falv.o fi fuere de piedra i

nierjo/^m imetal
> vidr;M'

criftal ;
que :en eftos calos acíde luego fie puedcSdar iafifa fin ma$ a^

reios ) defpues otra de im$ú-ittticion ,dira mo 1_tdaa_aeluoüo
¿ j en Vf

.

cando efta feca , darle vna mano de fifa ,
bien firadrta

, o gruí,^ f¿
te que en ninguna parte quede cargada ; y no le dfe fiiwnf»^
fa ’fino bien íueltecka py corriente., para que no íenale;fos; raídos

d

ej

'Como \y auarM fe

ha de [entaf el oro en

Uff*'.

Otro modo de dorar

de mate.

Letras de oro /obre

ti temple ,
o frefeo.

'Labores de plata,
n

aro/obre tafetán.

Slfa d el temple.

la , uno láJWlLur.na , ;
— -vi

pelo de la brocha ; y fupengo y.que la pieza ha de cítarmuy Ufa,

p

0r
.

que fi no ,
ferá meneftec plaftecerlá primero j.y aparejarla muy hiena

el temple y defpues de lixada con axa galtada
, darle iu mano de cola

de retazo , y proceder en lo demás como te: ha dicho.
;

Dada ,
pues ,

la mano de fila ,fe hade aguardar a que eñe mor,

diente ; y edandolo , irle femando el oro
; y fi el efpació es grande,que

quepan panes enteros y ó medios ,
poniéndolos en cartelas

y ¿ bien de

naypes de Francia ,
o hechas de papel Imperial

,
poco menos, quem

carta ó como vez y media el pan ; de fuerte
,
que quede fuera de la

cartela vn ribete del pan de oro ,
como vn canto de real de a ocho ; á

fin de que tocando levemente con la orilla de la cartela en la Ufa,pren-

da en ella la orilla del pan , y retirando la cartela
,
quede bien tendi-

do y defpues fe vaya femando con el algodón
, y e[fregándolo con el

fuavemente • y lo mifmo fe hará con los medios panes
;
pero los quar-

terones ú otros pedazos menores fe han de femar con vnvelloncico

de algodón en pelo , humedeciéndolo algún tamo con la malpara

que pueda prender , y íentard oro i y teniendo buen luftrelafiffc

queda el oro refulgente ,
como fi fuera bruñido.

Pero fi el dorado es fobre madera ,
que elle bien labrada ,y ua,

baldará darle vna mano de cola fuerte de caladas ,
que efté bieniucA

tanto quanto dexe luftroía la íuperficie
, y fe le puede luego Mar ena«

ma
, y proceder en lo demás como íe ha dicho ;,y aun n es co a e p

fa > fe le puede dar vna mano de barniz de aguarrás bien tirada ; yw
-

goque eílé mordiente ( que ferá en breve )
irle lentanao

f.
or0;

mifmo fe puede hazer en qualquiera materia folida ,
como áten ,

-

drio , bronce ,
&c. fin mas aparejo

,
que darle el barniz , y dor

el
; y lo mifmo que fe dize del oro , íe entiende de la plata.

_ ^
’ Pero fi fe ofrece eferibir algunas letras fobre cofa P^ta

, ^
temple

,
o á el frefeo , en aviendolaS-dibujado, fe han de pa a

de retazo caliente
, y no floxa

, y fobre ella dár el barniz >

}

*

q0C

luego dorar ; .y fupongo
,
que todo lo dicho es por abreviar ,

p ^
cambien fe puede hazer con la lifa común ,

peto es mas -
’

artQ

barniz de aguarrás es mas prompto
;
pues en menos de m

Yn

dé hora eílá yá hábil para dorar
; y la fifa ha meneíler por

dia en Invierno, y medio en Verano.
v . a wadobazer

También fe fuele ofrecer en tafetanes ,
o lienzo cte

^ ^
algunas labores , ó letras ,

de fuerte
,
que no fe manche , °

4 recaZ0 ,y

ze muy fácilmente con vna fifa á eí temple de cola fuerte
o, ^ jia

Js

miel, iguales cantidades , cubriendo con dicha fifa -° 4
oJ

.

0j
q1í

platear ,u dorar ; y luego que fe yele * o quaxe jfentar ^a qiie

plata fuavemente con el algodón, fin apretar ni gitre
q mucho h

e

cite leco
, y entonces fe facude

, y efto baila , y quan **

^ fuC
re {o*

recortan con vn pincel de punta , y el color del tafetán ;
y^ofl

bre lienzo blanco , fe pueden recortar con negro

muy bien molido ,
defatado con goma ,

pues con

de elcribir no conviene ,
porque fe reca a

ria en el lienzo.
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J* VII.

¿4 )

-fh que líenlos dicho de la íifa al olio, pira dor®Rnriire,íerá bien

| dezir con qué , y comofe hazei Y afsi el primero ,y mas común

n^do de bazerla , es de colores viejas (que fon los defedhos de las colo-

res quando fe limpia la paleta, y mientras mas rancias mejor) las qua-

]es fe han de poner a recocer á la lumbre envñaéfcudilla ,ó cazuela

vidriada,echándoles vn poco de fecante,quanfo fe bañen,y tomen jago:

y defpues de bien recocidas, meneadas, y eftrujadas con alguna cucha-

ra en la lumbre ,
apartarlas ,y en foífegan.iofd , colarlas fobre la loía.

por tela de cedazo ele feda bien tapida , o vrt pañito delgado , y expri-

mirle bien con el cuchillo ;j defpues , íi pareciere remolerlas , y ella

concluida la íifa : y fe advierte
,
que ha de eftar bien rala

; y íi no lo

eftuviere ,
echarle vn poco mas de íécaure ; porgue para ví'ar de ella,

no fe ha de mojar en otra cofa
,
mas que en ella oiifma ; y én eftando

hecha ,
guardarla envna cazuela , o puchero vidriado, tapándola muy

bien con vn papel
,
porque no reciba polvo , ni pelufa

,
que codo le es

dañofo ; y para averia de vfar no_ es meneft'er calentarla; y de eíta

fuerte fe püede confervar mucho tiempo.

En cafo de no aver colores viejas , fe puede házer de fombra de

Italia, alvayalde , y ocre claro, con vn poco de azarcón , muy bien

remolido rodo con azeyte de linaza ; y defpues todo junco hazerlo vna

tinta , y ponerlo a cocer ^echándole vn-poco de fecante ,
quanto fe cu-

bra , y menearlo , y que fe recueza bien
, y luego eílá hecna la ma , y

no es meneíher colarla , íi no guardarla bien tapada ,
como fe ha, di-

cho.

§. VIIL

S
Frecenfe también a el Pintor hazer algunos Efcudos de Armas,

y eftos los dueños no fiempre los dan coloridos , fi no dibujados,

ñapados ,
como fe hallan en los Nobiliarios , ó como los dan los

Reyes de Armas ,
quando no fe les pide otra cofa ; y para cito es ne-

cesario Caber el eibilo, que en efta materia fe practica. Y afsi lo pri*

mero es de notar
,
que los metales no fon mas que dos ,

oro, yfíat* : los

colores fon quatro : azjd ,
que llaman biau : a el rojo

,
goles : á e\ negro,

feble : á ti verde ,
ftmble ; a que podemos añadir la purpura ,

que fe tra-

ta con fu proprio nombre. . r .

Demás de efto ,
no puede aver color fobre color ,

ni meta] loDre

metal • falo es permitido en elEfcudo Real de Jerufalen ,
que tiene la

Cruzde Oro , fobre Campo de Plata*
,

Las Celadas han de mirar ázia la mano derecha del Efcudo ;
por-

que ninguna puéde eftaf frontera ,
fino es de Varón libre ,

no recono-

ciente fuperior Los colores de los Plumages han de imitar a el color,

mo del Efcudo ,
aviendolo en el. Las Aves ,

Animales ,
Peces , y qual-

quier Inftrumento ,
que aya en el Efcudo ,

han de tener la frente azia

la derecha. Corona no la puede poner en elEfcudo ,
fi no Varón libre,

no reconociente fuperior ; fino fuere por gracia particular. Coronel

. pueden ponerle lbs Grandes, y -Titules*
.

Y vltimamente
,
para fignificar en la eftarñpa los colores

, y me-

tales en ios Efcudos , íe haze en la forriia ,
que fe vera en la Lamina iz.

donde el primer Efcudo A, que efta todo el campo punteado , es mdi-

.
cacion de ier de Oro. El fegundo B, que elta todo blanco es Pinta. El

tercero C, que tiene las lineas atravefadas , u orizontales , es indica-

ción de color azul. El quirtoD, que tiene las lineas a plomo, o per-

pendiculares á el onzonce ,
es indice del color rojo. El quinto E, que

tiene las lineas cruzadas a efquadrá ,
demueftra fer ne gro. El de la t

,

Tomo II. Ff que

APodo de haz.er la

jifa a el olio.
,
para do-

ral ds mate.

Otro modo de haz.e?

ftfa a el olio
,
para ¿ti-

rar, o platear.

Obfervaciones Im-

portantes para los Ef-

cudos de.Armas.

Nombres ,y numero

de los colores enjts

Nobüarios. . .>

Obfervacion para

las Celadas en los Ef-

cades.

ObferVacion pana

las Coronas en ios Ef-

cudos.

Colores , y métales

para, los Efcudos ,
que

Indicaciones tienen en

la efiampa.
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¡pnalcs ,
c
l
ue dd lado derecho azmi •

^indicación de verde. El de h G, que

í

2'

baxan del lado finledro del Efcudo áz|a !-t -1
as

'•J. nn» ‘
^(W,,

que cieño las

quiérelo del E
lineas diagora,

Y cho ,
demudtra'

..
., H demueílfados^rros ^

que cucan a. vi ue vel

Veros , tm fin & ,
. c

¡iar rayados a el íraves., demudaran fer ¿zulcs

los Efeados dé Armas. ^ Q glauco ,
que es Placa; Y el dé la Y ,

demuétlra cambie
Armiños, como fon ^ ¿miñas negros , íobre Campo de Placa.

en los Efcudot.

*uc uaMu uci w— - —
*
Y^uuaZla elrW

Ptolor de purpura^, que ts morado carmefi

(qué tOcana. c i Iloftre ApeUídp de VeLfc0
)

C

i¿
C íobre

e¡

**en h for.

CAPITULO DECIMOSEXTO.

MANI? ACTVKA , T SECRETO DE Al

de los colores Artificiales ,
que fe gafim

• -
. en la Pintura,

§. i.

Vlíramaro *
tomo

feJaca del lafislaX.ull.

^ ¡tfdéD AZON Sera ,
que el vlcramaro fea preferido porfu

nobleza ,
pues defde fu primer origen la tiene en la

Vj UfJ preciofa piedra lapislázuli , de que fecompone
;

-

Pajlel para el •vl-

tramaro ,
como , y de

qusfe haX.e.

Vltramaro
,
como

fe feca de la pajla , i

pafíel.

uivvwim — - r— * x —

r

ya manifactura es en ella manera. Primeramente,

fe ha de calcinar ¡a piedra ; ello es
, hazerfe afqua

viva dentro de alguna valija nueva de barro, u de

hierro. Hecho ello , fe há de matar,ó apagar dentro

de vn puchero nuevo vidriado,en vinagre muy fuer-

te tapándolo muy bien-,que no refpire. Defpues fe ha de quebrantaren

vn almirez de hierro, u de pórfido (que le fuelen tener los boacanosjy

quicarle toda la efeoria
, fi tuviere alguna. V citando ya bien molí®

en feco, y paiPado por cedazo* ó tamiz delgado , fe molerá en tóla tuer-

te de la vihuela con aguardiente , y azeyte de linaza ,
mitad , y mi-

tad
,
o con azey te de nueces folo ,

halla que elle como el peni atraer.-

Luego fé haze vna palia , b palie! de tres onzas y medía de refi-

na ,
dos onzas de almaciga ,

otras dos de trementina de Venena ,
r

onzas de pez griega buena ,
cinco de cera virgen (

que es la ®2111

de toral
,
quemo aya férvido todavía

)
eres onzas de aZeyce de u

Las gomas , y el almaciga {^machacan vn poco
; y ellas,y id c

derriten primero
, y defpues fe echa lo demás.

. (v.iés
Ellas cantidades fe entienden para vna libra de pi&“ :

1

^
refpeclo fe pueden graduar para mayor , ó menor cantidad J ^ £0

.

fe ponen i derretir á fuego lento , en la forma dicha ; y en

do incorporado ,
y- meneándolo muy bien

,
para ver li X

ja pal-

echan vnas gotas en agua fría
; y ii fe quaxan luego ,

eaa

ta ; la qual
,
quitándola del fuego , fe ha de colar por vn P

^ eCbi

o tela de cedazo
; y dexandolo fotíegar halla que no ^ ¿ efp¿-

en agua fría
, y fe va recogiendo , ó vniendo con vna ctic

*!^ j’
e fgr >®

tula grande
,
para reconocer1 bien el punto que tiene ,

que
^

- cC\$

duro
, ni blando ; y defpues fe limpia la cazueia, y , et¿jod

e

en ella la palla
, y fe pone á el fuego lento ; y en errando

ĉq,W
le echa poco a poco el vlcramaro

, y fe va meneando» J ^ jue-

ra que todo elle incorporado; y luego fe aparra, un - c
¿Jlioir

nearlo, halla que fe vaya efpefando ,
poique no fe apo.

do.
_

g>ri
Hecho ello, fe dexa eíiár áfsi vna feritana ,

b mas
, ¿n

guardado , donde no reciba polvo ; y defpues fe mete la P
, y¿

.. ^ .
*

. i. .i

—

A* ,-alor lle 1 ¡iK
5uaiLMuu,uuum,iiu reCIDa polvo ; y acipucai<- - V/g]

tibia

y

de allí á vn rato
( que aya tomado algo de calor j
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raudo . 3 eftrufandó Con la cuchara , ó efpatulJÉHka los lados de la'

g ;a } que ferá vna aljofayna , ó porcelana ) y^Swfcnza á falir el

color ,
profeguir > y fi no

,
ponerle agua mas calief^mafta que fe de.

Y {e advierte ,
que la primera tintura >

que fale en el agua fes la pri-*

n->era fuerte , y efta fe aparta en vna vafija vidriada
; y en apofandofe

el color ,
fe vá decantando el agua , halda que el color quede puro

, y.

fero • y continuando de efta manera , fe facan Segunda, y tercera fuer-

£e ¿afta que la paila queda fin mezcla de color azuL
5

£)e e[le fecreto puedo aílegurar , -que lo tengo experimentado

a la letra , y que fale bien : folo puedo dezir
,
que de cada onza de pie^

dra encrudo, tajadamente fale poco mas devn adarme de vírrama-*

ro defpues de las dichas operaciones ; fino es que otro tenga mejor

mana, ornas fortuna * pero fi á todos fucede afsi
,
yo no me admiro,

que fe venda tan caro*

^ §. 1

1

.

S
l^uéfe aora eí modo de hazer carmín fino ,

aunque yo no lo he ex-

perimentado. Para lo qual fe ha de hazer cantidad de legia de ce-

niza de *encina , la mejor , y de las yervas fofa
, y barrilla

, y cociendo

ellas cofas en cantidad de agua , fe hará tan fuerte ,
que pueua lobre

la lengua pique mucho, Totnaráníe
,
pues , tres , o quatro pucheros,

o vn azumbre de dicha legia
, y fe echarán en vna olía nueva ,

ia quai

fe pondrá á el fuego de carbón fuerte , y en eílando bien caliente , den-

tro de dicha olíale pondrá vna libra de tundiduras , ó retacos de ef-

carlata "rana , ó cofa de fu efpecie , e irlo infundiendo poco a poco

con vn palo , y dexarlo cocer lentamente ,
hafta que la legia extra*,

ea bien el color de las dichas tundiduras, ó retazos; y para recono-

cerlo convendrá facar vn recazo , y defpues de exprimido ,
meterlo

en agua frefta • y fi no le queda color alguno ,
apartar del fuego dicha

olla-v fi todavía fe le reconoce algún color , dejarla cocer mas,-y,

defpues de apartada, fe colará por paño de cañamazo^ o manga de

lienzo ,
no muy tapido ,

bañándole primero en dicha legia..

Defpues fe ha de tomar vn barreño, o lebrillo vidriado , cionde

eften preparadas feis onzas de alumbre, bien desleído en otras tan-

tas elcudillas de agua
, y fe echará de efta legia poca apoco a la

tintura del otro barreño ,
meneándolo todo muy bien a vna mano , un

dexarlo, hafta que llegue á hazer efpuma
, y.

entonces dexarlo fia

echarle mas de la legia de la piedra alumbre
; y defpues de repofado,

fe le ha de echar agua caliente en abundancia ,
meneándolo muy bien

con el palo, y fe dexará repofar por efpacio de vna hora, o mas; j.

quando fe viere todo el color de la tintura precipitado abaxo, y el agua

clara encima ,
decantarais el barreño ,

hafta que falga el agua clara-

y fi todavia tiene el agua algún color ,
fe le echara mas de xa legia

de la piedra alumbre ; y lo que quedare abaxo , íe pallara por man-

ga de lienzo, como fe dixo antes ,
pero mas tapido

; y el agua que

faliere
, fi tiene algún color,fe ha de bolver a echar en ia manga ,

hafta

que falga clara, ó no falga,por eftár ya efpeia la color como cola; y en-

tonces tacarla de la manga , y echarla en vn barreno fin vidriar , que

fea bien ancho de fuelo , y le cubra vn dedo , u dos en alto
, y dexan-

dolo á la fombra , fe cortará en texitas con vn cuchillo , antes que fq

feque
; y en eítando ellas defvnidas ,

irlas apartando fobre vna tabla , o

vn ame ro á la fombra ,
hafta que fe acaben de íecar. Algunos anaden,

para darle cuerpo á la pafta, vn poco de almidón , batiéndolo con ella,

hafta que efté muy bien incorporado. Y fe advierte
,
que a falta cíe

tundiduras
, ó retazos de grana , u efcarlata ,

fe puede fuphr cada libra

de tundiduras con dos onzas de cochinilla.

Orros hazen la legia ,
de ceniza de farmientos dos parres

, y vna

de cal viva
; y de efta fuerte hazen tres cociduras ; deipuev las juntan,

Ffi t

Carmín fino, cerne
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Carmín fuperfinú

di Vénula.

y queda'vna
fuerce

t
m muy floxa.s.y 3c

^yielHKiaZcf carmín fuperfino , como el de V

eña vfan

-necia
)fe

¿'Cío avxv,uvw*
í -V r •

r
wu^Clí

rnimravñ azumbre de la legra de farnnentos , que acabamos de diUli
- infera CñnVfnifnrP rwi.«

rornarciv (
u<i¿ iiii*t'4 *' uc cie>í*;

i puerta en vna olla nueva a el fuego conveniente paca
<jtó Cl¿

Levo que empieza a hervir, fe aparcara de la lumbre,
y fe le ecl

\ 3 Vi ... ímmn bn . v orro cantone! oran* a .. ,

lueso Mut uiij/iwz.u - ~ i > j i\. zcni r^

dentro libra y media de goma laca, y otro canto de grana, ó COc¿f
i _ _ í dJi-n «--t. vmo nnrnP PH infi ííiAr» mof, « . > ¡ .

'

de haz.er la**

tejuelas del carmín*

ib en grano', lo qual citara vna noche en intufion
, menéahdofol

quando en quando , ó lomas que fe pudrere
; y a ¡a macana fe

Coi;¡ra

por vn cañamazo ,
exprimiéndolo muy bien

; y a lo que fallere fe u
echar.a de la legia ( que diximos de piedra alumbre

) meneándolo, bf.

ra Que haga efpuma ,y defpues echarlo todo dentro de la manga de

lienzo crudo tapido
,
para que en ella fe quede el «.olor

, y Vaya fallen-

do el %
obfervando en lo dornas lo fe ciixo en Íi 3.titccedenre*

falvo ,
que en vez de hazer texitos de la paila ,fe pueden hazer lante-

juelas ,
tomando vn poco con la punta del cuchillo

, y lacudiendolo fo,

bre vn papel,halda apurarlo.

§. 1 1 1.

Vermellon mine-

ral ,
dondefe halia.

Vermellon artifi-

cial ,
de que fe campo-

re -¡y fu manifactura.

Prevención para

que no ofendan los hu-

mos de el vermellon,

quandofe haza.

S
kuefe aora el bermellón ,

que es color fummamente vfll
, y neceffa.

rio para la Pintura ; y aunque es verdad que le ay mineral, que fe

cria en las minas del azogue, en vnas venas muy relumbrantes, que ef-

tán en las cerniduras de las piedras brutas i fin embargo es mucho mas

hermofo el artificial , el qual fe compone de azufre
, y azogue, en

ella forma : Se tomara vna libra de azufre
, y quebrantado en me-

nudos pedazos ,
fe echara en vna cazuela nueva vidriada ,1a qual

fe pondrá a lumbre manfa ,
meneándolo con vn palico, halla que

todo elle bien derretido; y entonces fe lefia de ir echando poco a

poco con vn papelito encañonado,haíla media libra de azogue, ún cei-

far de menearlo, halla que todo eílé muy igualmente incorpora^

Y para que los humos (Sue fonmuy dañaos )no^ofertdan,fcrato-
I para que ios numos que ¡unmuj uanurw

,^ / r.n\

no ponerle vna cabeza de vidrio ;( que las ay hechas a d propoto;
I1U puilvlit tauwí.u UV T \ A J

t 1 -A- ¿ tr

y en eflando todo bien iucorporado , apartarlo de la lumpre»

>

xarlo enfriar; lo qual queda hecho vna paila muy dura, y^r <

neíler quebrar la cazuela para Tacarlo. Hecho ello, fe fnoi

palla, lo aue baile, oara poderla introducir en vna redoma capa
jq

fu cantidad , V defpues fe ha de embarrar toda con bario ,

iu canciuau , v ¡v. u *. ~
, er y¡

para que no quiebre
, y fe caiga

; y en la yoca fe le ha de p
n

para que no quicui^.
, j »<- q-“»- > j ~

, . ,
i también

chapita de hierro, ólatoncillo, que la cubra bien , la
qoai ^

ha de eílár tomada con el barro ; y en el medio ha de tenet
^^nade eitar tomada coneiDarru , > en wuiuuu “g-1

,
• y £aff'

gerito del tamaño de vna lanteja ,
para que por eítere:lpJir ,

genio aa umauu vua wuwju , --
fíne baite p*

bien fe pueda meter vn alambre de hierro, del gru ello, q

ra poder menear lentamente la paila
; y eneílando en ’

ut
? rt que

' '
• .refcoldo, de fuere

fe pondrá la redoma entre cenizas con poco reícoiuu , q
. ^a(#a

í

eílé cubierta haíla el cuello, y defpues fe le dará
.

=°
r0

^falirP
01

las cenizas
,
pero lento

; y fe verá
,
que comienza primero a

el agugerito de la chapa vna virgulita de humo negro
, {e

ñalW 1 UgUgCriLO C1C Ifi Oiiapa vna VilgunLa uv numv.-j-
-

e^a
co , el tercero amarillo , y el quarto roxo ; y en viena— , iví vviu itiiuunw , j .. . , ^ ........ . j .

apV

apartar de preílo el fuego
, y defpues la ceniza , y vicuña

, y
|e

tar la redoma
, y dexarla enfriar ; y en eitandolo , q^ e

e elfu
£
'

hallará el vermellon perfeclifsimo
: y fe advierte ,

q'je <

y

ur
. ^bre,

go,fe ha de menear la palla de rato en rato con e
‘,
a

que diximos. Elle fecreto es admirable , y Pue
0 ~

zir que es experimentado á la letra.
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4íp

.chcgco

Tornos aorartel Albelde r que «swífattdA Pferara ai olio,

1 paesfm el no fe puede pintáis porque; ayuda ai todas las «do-

¿Si «¡raduar los claros ,
carnes p:y.paños [d^ícos-diítp^ues, -fe

j¡~¿ de chañas de plomo', no muy fucilas ypwitepdola^fíbre vnos

zLs atraveíTadóS 'en algaida vafxja de barro cyídfiadaür^>aso cañ-

hdad ’de vinagre fuerce ,
pero que ‘no toque s eias , y ddpass tapar

„ ü»w i, hnr* dííJa^aííJacoavñ® tablSEaáidftadarp y icamada con

de queje haz.e^vX %

4

rá el albayalde en las cháps , y eñmmmat ia. oauja; y cu ^
iovno, y recogiéndolo otro, fe puede repetir la nuima operación,

haftaque el plomo fe apure , y.en recogiéndolo todo abado enagua

ciara ; y dexandolo aíTentar,y apurándole el agua, fe pn.de echar

en vnas xicaras ,
o vahjlllas vidriadas ,

qué ^ el
fe harán; vños piloncillos ,

como los queme^ende V elWgá Sjra cL

vfo de 15 tintura ; y fi fe huviere'dé hazer cadndadgraflde ,
fe pue.

de tomar para ello Vna tinaja vidriada >y proceder en lo demas co-

m° f

puedefe hazer del albayalde GemdlcUvo muy fácilmente ,
po-

niéndole á quemar en- pedazos pequeñojU fi expoco ,
fobre la palera

de la lumbre * v fi ésdnucnb ,
en vita cazokta - Vidriada , y luego que

eSébien'amaHÍlo,quitarlo de la lumbre: yes maravillofo ,
no folo para

panos amarillos, fino tamoien para carne* hernd^
h ia

También fe puede hazer Mimo, o Azarcón del alba} aloe
,
toman

do ía cantidad qufíe quifiére y

borecillo de vidrio bien capado, y embarrado con ehieiccl ,y ne,

ra de Alfahafefos ; Y cié elle modo fe pondrá en yn horno de vidrio al

fce/ó de teberberio por vna noche , y i la mananá quitarle
, y de-

,.C enfriar y rehallara elmitlio en coda perfección : bien que yo

S lo he experimentado ¿ y fe podra hazer la prueba en horno de

paii
-

i. Vi

NO es de omitir la manifactura del Cardenillo
, (

que en algunas par-

ces llaman Verdete } el
qual fe haze de chapas de cobre grandes,

fegun la cantidad, que fe quiíiere hazer, y fe S°
n
“}¿°? ¿SÍauela

efté cociendo, yen la forma que diximos del
/

lbayal^;
D^^e la

valija puede fer algún barril ,
o cubo de madera, j bien tapado, y

embarrado ,
dexarlo <£gf^toel^rin

7 "^yÉ \
"aftaqu e confuman:

pero fe advierte
, aS toi’ llhazen con

T

llbuinaTe’enhTSd,^
(a • Ti „ ,

•n, ffrp fel^da vn repaíTo enlalofa, y hecho

vnaitiafa blanda fíd echara vnas begigas de baca, y afufe dexa fe-

Cat
’ 7
olofrahan gran cantidad de

.

limaduras de cobre en vinagre

fuerte, en cantidad que las cubra bien ; y puefto aísi en vna yafija

vidriada
, tapada , y embarrada , lo dexan entre eftiercol por quinze,

i veinte dias, y defoi.es lohallantodo convertido en cardenillo ; y

fi le ha quedado algo, feldapuran, y guardan lo demas como fe ha

dicho, y fin neéefsicar de molerlo ,-eftando todo igualmente tranf-

mutado
, que fino fera meneíter añadirle vinagre muy fuerte, ydef-

pues de rébolveilo rodo muy bien, bolvedo a tapar , y. cubrir

Genuli claro , hecho

'de el alvayálde.

Abarcón , 6 minio!

hecho de el alvayalde*

Cardenillo ,
o verde-

te , como ,y ds que fe

haz.e.

Otro modo de baz.tr

el cardenillo.

Otro modo de haz.tr

el cardenillo.
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Como fe aixo ;
y’paffados ocre? quinze dias, abrir laya*,

cocerlo
3

^

... y para dar íl a la Obra, me ha parecido haXer meiw
Vrchillá ;yfa ca- (rrchUU, color morado, y de pocos conocido

, y excelente
parff !i

ÍMadesX •
'

- naciones , y para fombrear algunos ditos
; y aunque pudiera^’

Tranfmutacion de fu manifactura, (
que es de zumo de lirios morados

, y piedra. aif

2ir

la vrchilUen carme- bre) no es.mi intento eñe ,
uno mamfeítar vna tranfmutacion «J*

1'-

(L grina que tiene, y es
,
que echándole en vez de agua agrio dem "

fe tranfmuta en color de carmín , o de iangre de Dra^ñ-

con que íiendo vn folo color ,
viene a fer dos

, y d«
0 '

ambos fe puede vfar para iluminaciones,

miniaturas , y dibujos.

SOLI DEO DECUS,ET GLORIA.

FINIS.
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PINTORESCO LAUREADO!

CON LAS VIDAS DE LOS
Pintores,y Eftatüarios Eminentes

- " ir*

CON SVS HEROYCAS OBRAS
han ¡ladrado la Nación:

Y de aquellos estrangeros
lluftres, que han concurrido en eíhs

Provincias*
C* •*; - • >iV- -• • *

V ,
^

' ;

. *

Y LAS HAN ENRIQVECIDO CON SVS
Eminentes Obrass

GRADUADOS SEGÜIN LA SERIE
de el tiempo , en qué cada vno

%

floreció:

para eternizar la memoria*
que tan juicamente fe vincularon en la pol<*

teridad tan fubíimes ¿ y remontados

EN MADRID. Año de 17z 4-



i

í

( I )Cirpeum argenteum
pondo' centutn triginta

oáo cuín Imagine Parchi-

ni Afdrubalu. Levit.J J ab

•urbe.

Ardences Clypeos, at-

que ora tninantia cerno.

V'trg. J£n-

( a jPerlege diTpoGcas ge-

neróla per arria ceras.

Ovid.rafi. i.

fraque tot fcripto vi-

dentes limine ceras. Stat,

3 . in Hsrc,

prelúdio de esta obra,

A Naturaleza incopu.antéale lys.cofas terrenas v
füccefsivo.£ürfo délos tiéfopos’, fon caufa den?

4

aquellas ño-permanezcan en vn eftado
, y

5

¿e
eftos bórrenlas huellas délo fucedido. Poreífo?

los AntieUOS OEOClirnfvin aC*'

pr-»rar^s ,
——y» -» -jj CÜyas {vi

zanas les conftituyeron acreeaores del ímmarceh

ble Laurel de la Fama ; ya gravando fus Efigies en los Efcudos
, par¡

animar á los combatientes ,
que feguian fu exemp.o;

( 1 ).y¿- colocan,

do en los Atftcfe 5 y Fachadas de fus mandones
,
erí debida cuftodia

aquellos mudos Simulacros ,
párá que fu memoria, y exemplo

eft],

mulaíTen á los prefentes , á la imitación de fus mayores, (a)

Ño de otro modo en efte . Tratado pretendemos delineáronla

Defcripdion ck: fus Vidas).las Efigies délos Eminentes ingenios Efpá-

ñoles
,
que en las Artes del dibujo fe aventajaron

, y afeendieron á la

cumbre deíá itnmóttalidad, por alguna de las véiedás Que felizmen-

te les conducen á lograr el merecido premio de íus dehciofos afanes;

para que fu exemplo , y_
memoria íirvan de eftimulo a los que figuea

fus huellas.

EmprelTa es verdaderamente dificil, retroceder en la veloz car-

( 3 )
Apud Fuenico , Yth. de

?¡a.

( 4 ) Inter quas
( fcilhet

Artes )
Píd.ura ne míni-

mum quldem fui vefíi-

gium reliquiífet. íetren.

sfKd Sthtf. §f. 1.

nos de nuefrros Eminentes Héroes apenas handexado la memoria de

fu nombre, defigurados ya' los veíligios
,
qué los conftituyeron im-

morrales : Otros han íido mas felizes
,
no tanto por mas confpicuos,

auanro por mas afortunados , aviendoles difpenfado la fuer-te fe apli-

cación de algkn curíofo en el apuntamiento de fus vidas ,
ó la de al-

gún EfcritOT * quq las perpetuafe en las prenfas,
.

Por efítr difeurriá mí cortedad, que no ay alEumptdtán dificil,

como el Hiílorico ,
porque los demás dependen de las voluntarias fu-

tilezas del difeurfo , ó la artificiófa compoíicion del ingenio ;
pero lo

hiitoriafeftá aligado á las preciflas puntualidades del hecho, yayas

indefectibles cifcunftancias
,
que le abonan.: y afsi ,0 ha de ayer rnlp

trunientos, por dónde confie tradición invariable
,
que lo aífegure,o

experiencia propia, que lo acredite.
. . , r

Y como á efto fe llegue la póca , o ninguna aplicación de nue

tros Efpañoles, á perpetuar la memoria de fus naturales, le

emprelPa mas dificil. Qué fuera ti nyeftra fortuna ,
o nueitra de gt

cía
, traxeíTe el origen de nueflros Eminentes Pintores.de ligios

remotos ? Pues apenas paíTa de dos la ferie de fus vidas. Md al^m()
tuvo fepultada la Pintura en eftas Provincias -de Occidente L

^
diximos en el Tomo primero, y dize.en fus diferetas Octavas 1 a

Cefpedes)
(3) fin dexar ni aun vetligio leve de si mifma! (4) )

en
£0CU

-

11a tardo aun dofcientos años masen convalecer, porque la Pr

pa
.

paron cuidados de mayor importancia, á la Religión , y a

trian .* A.' 4, ¿rio co*
En la Real^publica Librería de ella Corte (que a bene

vn
mun ella nianiffeíla a expenfasde fu Mageftad, Dios le guárde )*)*

Libro manufcripto
( que es la expoíicion del Apocaíypfi )

cU
.-.

a
i. co-

teriofas vifiones
, e hiílotias

, ó figuras eílán expreliadas de PiD
. r {¡n

bnandigp*
> y abominable en d arte

,
que no fe pueden tai

rila
, o fin defprecio I En que fe califica la fumma impericia 4

(erpeci.Jmente eneftaArte
)
pefolo en eftos Reynos ,

fino ei
. efta

las Provincias de Europa
;
pues citando 3

como lo eítá >
dedic*



Í e[ fenor ReyD. Fernando él Primero él año de 1045 .es claro,

.
®

feria lo mejor que huvieíTe en Europa ; pues aun dudo
,
que di*

Pintura ,
tal qual ,

fueíTe hecha en Efpaña, donde folo comenzó

~ enacer en tiempo de el feñor Rey Don Fernando el Quinto, lla-

mado el Catholico, por los años de i 500.m
Aisi no eftrañará el curiofo ,

que efla ferie Hiftorica no comíen-

en los años antecedentes; paralo qual nos ha focorrido vn ma~

nufcriptode DoñLazaro Diez del Valle , Criado, que fue, del feñor

Felipe^ Quarto, en tiempo de Don Diego Velazquez
, y afidonadiísi-

a la Pintura ; en cuyo obfequio efcribió vn Libro traduciendo de

j e yafari las vidas de los Pintores Italianos , é introduciendo las

¿c algunos Efpañoles; íiendo en los ánriguos dé ellos tan diminuto, que

apenas toca , lo que de ellos dizen de pallo Pacheco, Carducho,Arfe, y

Buttron : Y en los de fu tiempo tan defaiiñado
, (
como no era de la

Profefsion )
que ha fido meneller fundirlo

,
para vaciarlo ; además de

colocarlo con el debido orden fuccefsivo.
, _

También nos ha hecho al cafo la eunofa áplicacioñ de Don Juan

de Alfaro eriaver recogido Varios fragmentos de Pablo de Cefpedes,

con algunosaountámientos de fu vida ; y íobre codo la de Velazquez,

fu Maeftro ,
tañdifufá*y adornada de erudición, con la alsiilencia

de fu hermano el Doctor Don Henrique de Alfaro ,
que fin duda de-

biera de intentar formar vn libro de fola ella ;
pues agencióla caíliga-

do mucho ,
quitándole mas de otro tanto, (bien que fe le han añadi-

do otras cofas
,
que oi a Carreño , y á otros antiguos ) aun na queda-

dobaílantemente difufá¡
.

,

Con ello
, y los referidos Autores ,

áyudado de la propia expe^

rienda
, y obfervacion de muchos años ,

tranfmigrando la may or par-

te de Efpaña, é informándome délos homares antiguos de la i roíef-

íion
, le ha podido formar eité Catalogo de nueltros Eminentes Efpa-

ñoles eneftas Artes ; y también de aquellos Ellrañgeros, que han ef-

tado en Efpaña , y la han iluitrado en fus Coras : en que prevengo,

fe han puedo fin cuidado fucceísivamente ,
atendiendo folo a gra-

duarlos', fegun la ferie en que florecieron ,
con poca diferencia, como

en ei temo primero, en aquel breve refumen, fegun ocurrieron a la

memoria; dando á cada vno ei tratamiento ,
con que en la eítacion de

fu vida fue conocido
:
pues el vfo, o aouio cortesano los ond^ que;

en otros tiempos fue particular merced de los Reyes; ( 5 )
no eltaDa

-n ... I* 1
r •

r rnmnil nr#fftnrd. Leanfé nueltras

nutorias
, y le eicannanzar^ ci ciwupmuiu^ “ J . ñ

tilla Fernán González * a el Gran Capitán Gonzalo' Fernandez d or-

dova ; al feñor Antonio de LeiVa, y otros de la primera Nobleza de

%¡k, y del Mundo i famasorm»^nombr? ,que.a enedh

niomocano,eivuuivdv-tuiivL- , - n

y el otro de la de Granada ;
Pedro Pablo Ruoens , Embarcador a ellos

Reynos , v alaunos otros dé conocida excepción, fe nombran llana-

mente
, fin el cortefano epiteflo del t>tn porque con el fueran defen-

ecidos
, no porque no merecieíTen additameutos mas glonofos ; fino

porque enlaeílaciondefutiemponc» eílabaeneltilo.
.. ...

Mengua vergonzola parece de nuetlra Nación focar ah publica

Piedra dei Mundo las vidas de nueílros Eminentes Artífices de lo»

guales los mas han vivido en fumma cortedad ; y los que han llegado

Na fcneñud, han declinado á el vltrage cíe la lacena ,
bufeando fu vi-

;®o refugio en la piedad de los Hofpitales ; quando en las vidas de

Extranjeros los vemos abundar en riquezas , y quantiofos víncu-

los ; terminando en magníficos Sepulcros , y honrofos Epátanos Def-

vei>mra de nueílro clima ,
convertir en delito la naturaleza del País;

y e- caftigo las efpeciofas qualidades del premio'. Por ello exclama

Tomo ITT Gg- N - wl“
tomo III.

{ f ) Manuel turla en ei

difeurfo antes de la p

.

¿el ¡E/ir. de la H<Ji- Pertng,



(
6

)
CmdUt Cario RiM*

fiifag.
x»

* XV ñfp el Cavallcro
Carlos Ridblh en laaridadel Tician0 r

q„.

favorecido de la fortuna ) ( 6 )
Felut etade

. fortmm /fw¿3
«

(
r dha Futura ¿alíe Merah mam de Grandi,mfofi gran maniera r

-

lc¿
fC”d\ Tanto avenríe negü antiqm tfm?i di Ale¡andró con Afeite. VqJ.
clHta ' ' **

,ntc en tiempo infeliz, y
malaventurado clima, én vanoverdaderamente en tiempo

s- jpirpim los ingenios en lucí u,vi ,
- — -7 --» v.*-*mivus en ;n

fluí No eftá, pues, la defgracia todas vezes de parte de el que ha \
Sí fino de parte del que ha de recibir ! Y fi en efte fuperabm^,

los^méritos fe encona mas la ojeriza de U fortuna > que fe efeera
er>

abatir cuanto el ingenio procuro
aiblunau

Yo quedare goíofode aver dado motivo a que otros adelanten

eíle 'atonto > no permitiendo ,
queden fepulcadas en el olvido

]as

noticias de nueílros mayores ,
porque logren al menos el honor del

auS en la memoria de la poftendad í en que es qienefter adver,

tir que muchos fe han omitido, por.no faber de ellos mas qUe fu

nombré ; Y también ,
que para fer Eminentes , y dignos del laurelde

k fama , ño es neceíTario ,
que lo fean en todo, lo que abraza la facul-

tadde la Pintura ybafta que loayan nao enalgo: pozuelo demases

cahimoaísible, quede halle en alguno con igua excelencia: porque

íiempré fe miran vnas cofas de redo, y otras de otepv y no alcanza la

vida ni las tuercas humanas para empeño tanto. Muchos de ellos

Eminentes Varones han íido venerables en la virtud
, y de vna

'

vida éxemplar , é irrepreheníible; pero no es mi animo

fe le dé á efte Tratado mas creaito de lo que

permite la fencilla Relación de lo

i

]

I

(



%?

noticias,
ELOGIOS, y vidas de los

Pintores , y Eícultores Eminentes

Efpañoles.

ANTONIO DEL RINCON , PINTOR.

NTONIO Del Rincón no nos dexo (por la injuria

de los tiempos )
mas teílimonio de fu Efninente

habilidad en aquel dichofo oriente de ella Arte,

qu^ la calificación de aver fido Pintor de Camara

del Invictísimo Señor Rey Don Fernando elCa-

tholico ; de que fe infiere feria lo mas adelantado

de aquel ligio. Que íi bien duraba todavía en ef-

tos Réynos la manera barbara inculta de la Pin-

tura anticua ; no obílante comenzaba á renacer con la communxca-

cion de las fértiles Regiones de Italia ,
cuyas Eminentes Doras e 1-

fundianya ñor ellas Provincias. Y fe tiene por cierto ,que en Roma
rundí y-

r. pac¡qtad , y que fon de fu mano las Pinturas

de! Retablo Ant^uo de la Iglefia Parrochíal de Robledo de Chabela,

VM Arzoblfoido de Toledo, Y también en la Iglefia de San Juan

de te Reve?, endlcha Ciudad ,
los dos Retratos de los Reyes Catho-

dtSSlu-Lio Real de, Pardo el año

l!c

Fue Antonio natural deGuadahoara,ytane(limado de aquel

?ran Rev duele hizo merced del Abito de Santiago, y y

Real Camara en atención a fu Nobleza ,
Virtud

, y Eminente habili-

dad ; aXto todas
,
que le conftltuyen acreedor de efe ta-

?ar como fnc-to -“1 mas confpicuo ,
antiguo

, y condecorado ,
que na^

KCd^TlfrXuracion de la Pintura en ellos Reynos. Murió

en férvido del Rey en dichos empleospor los ^osde^nU v qumien*

tos
, y á los cinquenta y quatro de fu edad ,

no fe fabe donde.

VIDA DEL TO^KlO I ANOj É S CV LTOR*

P1 Torrigjario Torrígianl^rado afsi
>
q

f“=

W Academia del Palacio, y Jardín del Maga fii ™
Medicis

, Gran Duque de Florencia , y Tofcana , d_ cuyo ceicbie ei-

tudio va en las Eílatuas y relieves mas Iníignes
;
ya en los dibujos , >

pintu¿ mÍ fleledhs faberon los mas feñalados Ingenios de aqu el

fettilifslmo Clima y bien afortunado ligio. Entre los quales febrefa-

iñnMlchael Angel Bonarrota , y el Torrigianó ,
Efculíor: peto efte

tan deítnefurado
, y

prefumptuofo genio
:
quanto el otro de modc V

(O

Antonio del Rincón,

Pintor de Camara del

Señor Rey Don Fer¿

nando el Cathollco.

Pinturas de fu ma-

no*

Fue Cavallero de la

Orden de Santiago ,y

Ayuda de Camara del/

Rey.

Su muerte. Año I 5
OO.

(l)

(
i) GíorgtoVafari primo

volume de la ^.parte.

Forrlgtano ,
natu-

ral de Florencía •

Afchael Angel
, fu

Eminencia , y e¡lima-

ción del Gran Duque

.



Zfó Tomo III. Vidas de IcsPintófes

ro ,y apacible trato ,
acompañado de grande aplicación 3 eleft^-

y ran fupc-lor adelantamiento en todas las tres A; tes que con míRJ
zon y|y [ pUL/»!

I. v*.a ¿ t > J stvi;

la mayor eiKmacion del Gran Doque ,
acompañándola con daduvas.

Genio altivo de el

premí s magníficos* - c

hra él Torrigiano tari altivo-^ que no le contentaba con fer V

Torrigiano. nente , fino que

l - íf —¡‘ Cniu
ruinera fer. vmco ; no poMa ambición vtóti©fa del

i hinchazón vicióla de dominar. Y afsi fucedia o--faber , fino por la - y - - w
, q0

en viendo alguna- cofa ,que los demis esr^rutapan , o., r borraba ,of

desliazin ,
afectando crtrreccioñ j magi.tefio : figufendbíc 3 eft

que

ucMiazia ,
wv-uauuu G J

r\ f*
. f

a efto

grandes quimeras ,que acompañaba fon vitupe: ofas palabras,
y obras.

Y como en Michael Angel avia mas abundante materia
, en que cebar

fu rabiofa embidia ,
trabo con él vn día tal.contien .a

,
que viniendo a

las manos , le dio á Michael ral puñada en las narices aunque otros

dizen ,
que fue con vn tintero de piedra )

que fe las desbarató denu-

dóle ieñalado para toda fu vida ,
como nos lo mamfiena fu Retra-

De elta demafia fe dio tan juftamente por ofendido el Gran Du-

que
,
que a no averfe a toda diligencia eícaoado a Roma el Torri-

giano ,
huviera exoerimentado , bien a fu colla, fu indignación. Lle-

gó ,
pues

,
á Roma , a tiempo ,

que el Papa Alexandro Sexto Razia

Obra en el Palacio de Torre Borgia - donde el Torrigiano fe introdu-

xo
, y execucó con grande acierto varias cofas de Efruco. Deípues

ofreciéndole la Guerra del Duque Valentín , contra la Romanía, alen-

tado de otros Pavfanos , y amigos fuyos , fe transformó de Eícultor en

Soldado , en que fe porto grandemente aquel efpiritu verdaderamen-

te belicofo. Y lo mifrno hizo con Paulo Vitclli en la Guerra de Pifa: y

con Pietro de Medici fe halló también en el AíEedio del G.milano,

donde adquirió la Infignia ,y Renombre del rállente Alférez. Em^ant.

•Finalmente ,
conociendo

.
que aunque lo merecieiEe ,

no llegaba a o -

tener el Grado de Capitán ( que mucho anhelaba ) y que en la Guerra

no avia adelantado nada ,
aviendofe aventurado mucho ; a tes si,

avia perdido el tiempo
, y el curio de fu Facultad : fe bolvio a exercer

luEfculcura, é hizo algunas piezas .pequeñas de marmol, y hmnee,

para diíeren es Mercantes Florentines ,
que oy fe ven en dicha Gw a*-

en Cafas particulares
; y también algunos dibujos hechos con gran u

lentia
, y magiíterio. , T ,

Fue, deípues de efto, conducido de dichos Mercantes a ing

^
cerra

,
donde hizo para aquel Rey diferentes cofas, de marmol >

0

^
ce

, y madera , en opoficion de otros grandes Artífices , q ue^
n

\
no

Torrigiano fuperior en todo : en que interefsó ramo caudal , D'
5£^

aver fido tan desbaratado
, y fobervio

,
pudiera ayer paitado

'^
nY

feliz
;
pero la mifma viveza

, y altivez de fu efpiritu ,
no le P'--

1

1

fofsiego
,
ni moderación en cofa alguna.

Rlría c¡*e tuvo el

Torrigiano (ton M.i-

chatl Angel-

Fue¡Je fug’trvo a

Roma ,
donde manlfefl'o

fu habilidad.

Sienta Tlazjz de

Soldado
,

en que fe

porto congran valor.

Dexa la Milicia ,jy

fe buelve a la Efcul-

tura.

Raffa d Inglaterra,

donde practico fu Fa-

cultad.

Paffa a Efpana,don-
de también exercltafu

Facultad.

ora alguna.
, , • I,c Obras,que

Deípues fue conducido á F.fpaña ,
donde mzo muc.aa

. e f,

es Lugares con grande cltimacion . *

Obras que hlz.o en

Andalucía.

eftan efparcidas en diferentes Lus,aLt3 <-w.i 7
, an0 vn

pecialmente en Granada ,
donde fe tiene por cierto fer efe 11

,,
<;anra

medio relieve
,
que eftá fobre la Puerta de la i orre en aqu

joS Re-

Igleíia
, donde pretendió la Obra de las Vrnas , ó Sepulcros t

^¡¿re
yes en aquella Real Capilla :

para cuya opoficion hizo aquella

i i . , , , _i_.__._ji ir A «i rjmani' uv
Figura de la Charidad ,

de mas de medio relieve ,
del tamaño

rural, que eftá en dicha Iglefia ázia los pies á elladodein G£ fu
m \ Anppl Y MmbiCD ^ Lo

«.mui 3 V-1UI CU UÍCita aziu IVJ “ ir L*.n eS GC

que verdaderamente parece de Michael Angel. Y tamlbi 1=* j‘
cha

t~' * »
r

/> -x r > i i'» -i’ „ A hnnCS gd i*

vwiuduwidiiicnuc parece ucmiuiau x^^x. - --
, en __

mano vn Ecce Homo
,
que ella fobre el Potligo de los Arnacos

Santa Igleíia. Y tienefe también por cierto ferio las FiguraS
rj0

va,

relieve del natural
,
que eftan en la Portada de la Puente en

:^;ur¡a

aunque ya muy robadas, por lo deleznable de la piedra, y

del tiempo. D*



Hmiñéhícs Efpañólés; ¿37

Finalmente p.ifsó a Sevilla , dónde hizo pié
,
y^executo vn Cruct-

. i
.¿jal

-ro ,
cofa eitupenda ! que oy éftá en el Monafterió de v.jero-

° fuera de aquella Ciudad , v vn San Gerónimo con el León ,
co-

?
lTI1

araviilofa ! Y vltimamenre hizo
,
éntre otras cofas, vna Imagen

’ \fueftra Señora con fu Hijo Preciólo en lós Brazos , tan Bella ; que

'endola vifto cierto gran Señor (que á íafazon moraba én Sevilla)

femando hazer otra ,
ofreciéndole remunéramela quintó q uheíie.

HVoia pues , el Torrigiano ;
que fegun las prómeffás dél finque ,

ef-
nt

ba quedar rico para toda fu vida. Mas el tal Señor ,
aviértiola re-

Ppo v celebrado mucho , le embió a orro dia dos mozos cargados
CLínA o ,

todo en maravedifes ( que entonces avia muchas éri Anda-

,
aun ov ay bailantes.) ElTorrigiano

,
que vio caneó dinero

, y

IVahó la calidad de el,llamo á vnPayfano fuyo,qué tenia cómprehen-

fonde las monedas de Efpaña,y de Italia,que le dixeñé, a q uc -anadad

cmefnondú aquella fama en fu cierra! t <c halló, que aseo» Un

Greinca ducados. Con lo qual , el Torngaaso atribuyéndolo a befa,

v pfcarnio fe fue colérico á cala del Dique con vna nacha ,
e hizo

taimasen (la qual era del tamaño del natural; porque vna

Lqno que *e libró de! eftrago , y anda vaciada entre los; modelos de

fe Pintores ,
aplicándola a el pecho ,

para darieia a el Niño ,
es de di-

cha LfGe y del tamaño del natural: cofa fupenor . \ le llaman^

rl.;v aun también la Cabeza de la Virgen, y el Niño,

permanecen entre los Pintores.) El Duque, pues, teniendo e por

agraviado de iemejante exceño, dio cuenta a el Santo Tribunal de la

Inquificion, calumniando de Herege á el i orrigiano. Lo cierto es,

oue la acción, v aviendo venido de Inglaterra (aunque entonces no

eftaba allí can declarada laHeregia ) junto con í
genio ,

eran vehementes indicios. Pero no se yo íi el Duque cumplió

enío vno ni en lo otro con las leves de gran Señor , ni aun de Cava-

llero: porcuy a razón, y por fer Efpanol ,
no le nombro; y mas con

vn Eílrano-ero hombre Eminente, y de genio altivo, cuyo furor le

precipitó fherido del deíprecio de fu Obra ; á quien tuvo por objecto

íu intrepidez .
oréícindiendo de la repte!en:acion que tema

EfSanto Tribunal ,
íub'danciada la caufa ,

con tan malos vi.os , J

con vn coñtrarío tan poderoio ,
defpues de larga priüop , le fentencio

á muerte íénotniniofa. Lo qual entendido por el Torrigiano
,
que ya

fe halhba poíTeído de vna profundifsima melancolía ,
dio en no comer,

poiieiau u j de ei
ta fuerte murió infelizmente

en 1 a Carceíde la ínquilicion de dicha Ciudad de Sevilla por los anos

de md Y vemte y dos y á los cinquenta de fu edad, con po-

ca diferencia, O fuerza de vñ deltmo míeliz.

jVLlÓ, T ALEXANDRÓ, PINTORES.

t faSLi de fas Obras les coníU-

?yc dignos de efte lugar ,
aunque fu naturaleza no fe faoe . bien que

'1 Arte le la Pinrum en Roma, en la Efcuela de Juan de Vd.ne, Difci-

Wo de Rafael de Vrbino; y de allí fueron P°‘

i

fpor Emperador Carlos Qjmro,para pintar te^^'d,as,
-Iones pal

«los, miradores, y otros fulos de la Cafa Real de la Alhaja de

Granada; (fin duda por informes de Alonfo Berruguete, quien avia

«tajo alia
) lo qje hlzleton con tan faperaor güito , y eatcelencia^que

Vltbnamente pafso

a Sevilla, y obras que

allí executo.

Cafo defgraciado,

yus le facedle ron vn

gran Señor.

Sentencia del San-

to Tribunal contra el

Torrigiano.

Muerte defaflráda

de elTorrigiano. jiña

IJ2.2..

( 3
)



Obras de julio , y
Alexandro.

Bolvieronfe a Ita-

lia ,y allí murieron.

Su muerte. Año 1 5 3
O.

( 4 )

Berrugete
,
gran

Pintor
, Efcultor , y

Arquiteño.

{
1 ) Jnan de Arfe var.

eomtn. lib.i.tit.i

.

Obras de Berru-

guete.

Obra maravillaf

a

del Monte Tabor
,
de

mano de Berruguete.

{ 2 )
Buitrón dífc-if.foi.

221 .

Mayoraz.ge^quefun-
do Berruguete.

( 3 ) Lib. 2. c?.p. 9. §. 4.

Merced deAyuda de
Camara d Berruguete.

158 Tomo III- VMa 3c los Pintores

áviendolas yo vifto , y admirado mucho el ano de mil fetécienr

doze ,
defee notablemente faber. fu Artífice

, y nunca lo pude r V-
guir ,

baila que lo encontré en dichos pápeles
, de que tuVe *

complacencia; como también de que ellos mifmos pintaron h s
r

1

?5

bres Cafas de Cobos ( Secretario, que fue, de dicho íeñor Emtier a

Carlos Quinto )
en la Ciudad de Vbeda ,

del Reyno de Jaca j v
7°r

cialmentc la del Hofpiral de Santiago en dicha Ciudad
, fin otras í"

chas Obras. Y también las que avia , y conocí yo
,
en las Cafas del p

celentifsimo feñor Duque de Alva en efta Corte
, y las que oy t¡Jr^

necenen el Celebre Alcázar deja Villa de Alba de Tormes^aun^
2*

c Cn-n ícrnolpc nnrmid dehín de Difirar alp’nnacno todas fon iguales
,
porque debió de pintar algunas piezas aígunTYf

efe también por cierto
,
que las Célebres

P>'nr

1 "
cipulo fuyo. Y tienefe también por cierro, quejas Celebres Pintu

de Merida en los aquatduelos fon también de mano de Julio,

y

vm.'Jrn Inc míales fe bolvieroná Italia . donde murieran d*xandro, los quales fe bolvkroná Italia, donde murieron fobre I

añr>c rlf mil nm'nienrns v rreinra : haze también menrinn ^11. r
0s

^****^sm. ^ y ' lVJUiC

años de mil quinientos y treinta : haze camoien mención de ellos Pa.
checo, en fu Tratado déla Pintura, lib. 3. cap. 3. con grandes

1

gios.

ALONSO BEKRVGVETE , P1NI0R , ESCVLTOR
,

y Arquiteño.

A Lonfo Berrugete, natural de Paredes de Nava
,
Lugar cercanos

Valladolid
,
pafsó a Florencia , donde cursó las Artes de la Pin-

tura
,
Efcultura

, y Arquitectura en la Efcueladel Gran Michael An¿

gel , en compañia de Andrea del Sarto, Bachio Bandinelo
, y otros; y

defpues pafsó á Roma a eíludiar en aquellos célebres veftigios de la

antigüedad , donde examinó
,
é inquirió tan de veras la proporción,

l omo primero.
( 3 ) Y por fus muchas

, y aventajadas partes , 1

ro el biflor Emperador
, y Rev de Efpaña Carlos Quinto con &

^
de fu Ayuda de Camara

: Oficio
,
que le firvenCavalleros

Cruza

,

muy notonos ( en atención, fin duda ,á lo que firvio a fuMaSS
la Fabrica de los Palacios de Madrid, el Pardo , y Alhambra

na'

y Symetria de los cuerpos humanos
,
que fue de los primeros

,
que la

traxeron
, y enfeñaron en Efpaña; no oblante, que á los principios

huvo opiniones contrarias;
( 1 ) porque vnos aprobaban la Symetria

de Pomponio Gaurico
,
que era de nueve redros : otros la de vn Maef-

tre Philipo de Borgcña
,
que añadió vn tercio mas: otros las de Dure-

ro
;
pero al fin venció Berruguete

, moílrando las Obras que hizo tan

raras en eílos Reynos : como fueron el Retablo de San Benito el Red

de Valladolid,y el de la Mejorada en Pintura
,
Efcultura , y Arqui-

tectura, porque en todas tres Arres fue Eminente ; y el medio Coro

de Sillas del lado de la Epiiiola
, con hiltorias de medio relieve déla

Sagrada Efcritura en la Santa Iglefia de Toledo; como también el Tras

Coro
,
donde executo la célebre hiftorra

,
de marmol ,

del Monte la-

bor
, todo hecho de vna pieza

,
que es vna admiración ! y el mas cú-

fico teílimqnio de fu Eminente Ingenio
, y habilidad.

También fon de fu mano los Caxones del Archivo de dicha Santa

Iglefia, cofa muy firtgular. También la Portada
,
que lale a el Claustro

ázia los pies de la Iglefia. La Santa Leocadia de la Puerta del Carnero

por la parre de adentro; y el San Eugenio déla de Vifagra en dici^

Ciudad, donde ay otras muchas Obras de fu mano de todas las tm

Artes
,
porque en todas fue Eminentifsimo ; y afsi fue Pintor de

niara, y Maeílro Mayor de las Obras Reales del Inviélifsimo Se

Emperador Carlos Quinto
, y fu Ayuda de Camara. ( 2 )

Y vah°f
to eíle Iluílre Varon por fu induftria

,
que compró el Lugar de la ,

p (
cerca de Paredes de Nava

) y otras muchas rentas ,
c°nquj^ £j

fundado el Mayorazgo, que oy vive Titulado , como dixinaos

da)

A

r.



:*Éminénícs fel^añóles; r z$p

, \ Y con cazón por cierto, porque fue hombre de efpiricu íublime,

todas las tres Arrestan Eminente , como fi encada vna.-fola.hu-

- .

cn
e,
picado rodo fu eítudió 1 Y fobre todo por aver fido efprixne-

ViCt

Gue acabo de extinguir en Elpaña la manera barbara ,é inculta,
l °’"

en todas tres Artes avia :
Que íi en la Pintura no fon fus Obras

notorias ,
fue porque la Ocupación en las

.
otras Artes fue tan con-

^nua que do le dieron lugar a explayarí'e en las de laPiñcura 5
pero

un duran algunas de fu mano en fu cafa del dicho Lugar de la Vento-

f hechas con Ungular primor: Y afsile debemos los Broféíloffs dé

días Facultades immortal gratitud * y Efpaña el immarceliblt Laurel

¿e la Fama , pues empleo fus lucidos defvélos én honor
, y beneficio de

ja Nación Efpáñola. Murió en Madrid
,
fíendo de crecida edad

-,
por

Jos años de mil quinientos y quarenta ycificó. -a.:

DE Antonio Flotes , Eminente Pintor ,hopos ha difpenfado la in-

juria-de los tiempos mas noticia, queaver fido contemporáneo

deMaeífe Pedro Campaña , y de iguales créditos , y ambosFlamcn-

cos • bien, que es el Flores oriundo de Efpaña, Floreció tambienen Se-

villa ¿onde dexo Obras Eminentes , y murió mozo, mucho antes que

el dicho Campaña en dicha . Ciudad, por los años de mil quinientos y,

cinquentaj - /
•

FERNANDO GALLEGOS, TINTO'R.

TTrnando Galleaos ,
natural , y vecino de la Ciudad-de Salamanca,

JH fue Pintor Infigne , y de la Efcuela de el Grande Alberto Du-

rero : no. fe fabe íi aprendió ael mifmo Alberto en Alemánia , 0 fi aquí

aprendió dé algún Difcipulo luyo ,
pues no ay noticia efectiva, de que

Alberto eíluviefie en Efpaña :
perofi ,de que en ella, ay innumera-

bles Pinturas de aquella mrlma caita fuya ,
efp.ecialmente en lgleuas.

Tabernáculos
, y Capillas antiguas j y algunas con graviísima pre-

iumpeion de íerdefumano. Y es muy creíble ,
que avienao Alber-

to florecido dios principios del Reynado del feñor Empeiacior Carlos

•Quinto
,
como ValFallo fuyo ,y á quien eítirnó , y monto mucho fu

Aíageftad Cefarea ,
hizieíTe venir á Efpaña algunas Pinturas luyas

, y

por efte tnédio dexaíTe eítáblecida fu Efcuela ;
pues no coníta

,
que el -

re
, ni otros fuellen á aprender a Alemania ;

por lo menos ,
que aJgtm

gran Difcipulo fuyo la dexaíTe aquí fembrada ,
como entonces eítaba

tan efteril de Pintores Efpaña. .

Sentadas eítas congéturas, fue nueítro Fernando Excelente, tanto

en aquella Efcuela dé Alberto ,
que á no ellar firmadas fus i mruras;

fin agravio alguno ,
fe pudieran tener por Originales de Alberto Du-

fero : Bien lo califican las que tiene’ executadas en diferentes Capi-

llas de las Parroquias de Salamanca ; y efpecialmente en la Iglefia \ íe-

P , ó Antigua en las Capillas de el Clauitro ay muchas
, y con fingu-

bridad vna
,
que eíta en el medio del nicho la Virgen con el Niño;

E ¿la mano derecha el Apoítol San Andrés, y a la izquierda San Chrif-

pobal
, y eirá firmado afsi : Fernandas Gallecus-, de cuyo apeiiido ay oy

bmilias
'j

; y aculo én aquélla Ciudad. ; ; .
. r

Ay alü me fino entre otras muchas vn San Ignacio Mattyr ,
cofa

^rdaderamenre Peregrina ;
porqué eíta necna con tan extremado

&**
,
fSCdezfíc fino iguala ,

croo ,
que excede a las de Al-

berro Omero! Y es gran iafiima ,
que eíta, y las demas eítencan fin

íepiro en aquel Clauitro,.que muchas de ellas eítan ya perdidas^ Y

Su muerte ; Fino de

^ v .í lV*', v
"•

í»

* T. ? i i

(?)

Sus Obras ,y muer-

te en Sevilla. Año de

1550.

( 6 )

Siguió la Efcuela

de Alberto Durero con

granpuntualidad.

Sus Obras sn Sala-

manca.



Su muerte. Avade

rs5S o-

(7)

Su muerte. An o ae

ÍJJI,

( 8 )

Su ida a Marrue-

cos de orden del Rey.

Obras furas en To-

ledo, *

Pintura; de Prado
en ejla Corte

i

Pinturas de Prado
en la Capilla del Obif-
po.

$40 Tomo m. Vida 3e lókPJhtofcs

también la Pintura del Retablo de Efcucks Mayores de
veríidad ,

que es la Capilla de San Gerónimo
, es de la r£ih^

Murió en Salamanca ya de crecida edad por los años de tai ^an°-

y cinquenta. 'luinientos

DIEGO DÉ ARROTO, PINTOR
,

DE Diego de Arroyo haze mención Juan Chriftoval r 1

Efíela en el viage del Principe de Eípaña Don Pheiinp c ^
t Cr\ 1 /T A t'v si ~ A....

_

nPa.*. _ 3 i * ^S^H(ÍoLibro I. fol. 6. diziendo : Diego de Arroyo
, Pintor de ñamara, . . o s - > — —x '-numra.

íte Cu

gefiad ,
d quien ninguno de nuefíra edadfobrepuja en iluminación

. Fn P c j
1 T? 1 — — -— J~ ».i*— * — r» «

'

da Excelente en pintar de. Miniatura, y Porcelana: y ¿fpeci -

en Retratos pequeños.fue muy primorofo. Murió en eíla Villa]!?
drid por los años de mil quinientos y cinquenta y vno , y á los dn

2
'

ta y tres de fu edad.
iC
i
uen'

BLAS DÉ PRADO , PINTOR.

BLas de Prado, natural, y vezinode la Ciudad de Toledo foe
Iníigne Pintor , Difcipulo de Berruguece. Floreció en tiempo de!

Señor Phelipe Segundo , cuyo Pintor fue
, y pafsó á vivir á Madrid ,15-

guiendo fu empleo
, y por cuyo mandato fue á Marruecos , a petición

de aquel Rey
,
quien le eftimó

, y agafajo mucho
, porque le hizo vn

excelente Retrato de fu hija. Dizele
,
que eftuvo alia mucho tiempo,

y que quando bolvió , vino en el trage de Africano
, y por algún tiem-

po le vieron comer en el Cuelo fobre cogir.es
, ó almohadas de efttado,

ala vfanza Morifca. Venia muy neo, y con grandes,y excelentes

prefeas.

EnToledo a y
’ muchas

> y famofas Pinturas de fu mano
,
que fon

muy eflimadas
; y efpecialmente en aquella Sanca Igleíia

,
en vn án-

gulo del Clauílro
, junto á la Puerca de la Capilla de San Blas ,

ay vna

Pintura fuya de vna Imagen de Nueltra Señora fentada
, y con el Niño

Jefus en fu Regazo
, y á el vn lado San Blas

, y á el otro San Antonio

Abad
, y delante dei Santo vn Cavallero Armado

,
de rodillas (

quede-

beciefer el Patrono de aquella Capilla
, y a los jados de eíla Pintura

eírán otras dos de San Cofme
, y San Damian ; fon todas las dichas Fi-

gUias C’CÍ tamaño del natural; y aunque deslucidas de la injuna aeí

tiempo , maniheflan bien la eminencia de fu Autor ,
de quien ay otras

muchas en diferentes partes
, afsi en Toledo

,
como en los Lugares Co-

marcanos
, y Cafas particulares.

En eíla Corte también ay algunas en Retablos antiguos ; y efpc*

cía.mente en la Parrochial de San Pedro ay vn célebre Quadrodel

Descendimiento ae la Cruz
, bien grande

,
que oy eíla en la Sacriíua,F

le tiene por cierto fer de fu mano
; y es cofa Excelente l Y allí melffl

ay vn Rerablito antiguo, con fus Puertas, que en el eíla pintada1 la W-

cariMnnn íj::~ r»: itv 1

( derecha ella

en me-

ande

carnación oel Hijo de Dios
, y en la Puerta de mano

edro y en la otra San Francifcode Afsis
, y en el remate de —

i

adre nterno
,
que todas fon de fu mano, y califican

/"ñ
,

Para aquel íiglo
; y mucho mas la acreditan las dos D

ue .os^ojaceralcsde la Capilla del Señor Obiípo de Plafencia

nn- v
'

’vf
rroci

l
íal ck San Andrés

) la vna del Bautifmo de Chní :

i°.’
y Ia otra del Marryrio de San Juan Evangeliza en la

^^
cba'cwV ^ tamhien hi Colgadura

,
que ponen la Semana Santa e

mSS£¡£ í.'SS!* W* ^o, yhlim.n;Tí Cíe Aguazo de caro, y obícuro

Nucft/o. Pinto frutaLxosJiA 1
• V JvliUl i 1 UClirO» A --ere\Q ÓS>

p xce encía ; y quando fue a Marruecos llevo algunos hc
‘ ^



Emíncíitcs E(panoles; t^t

r..ris ,nuy bien pintados , como lo dize Pacheco en fu Libró de la Pin-

nT’ pag- 4ZI - Murió Blas de Prado en cita Corte por los años de mil

quinientos y,
cinquenta y. fíete , y á los íefenta de fu edad

,
con poca di-

ferencia.

Sh muerte. Anade
ifS7*

CHK1STOVAL DE VTRECHT , PINTOR. ( 9 )

C
Hriftoval de Vtrecht ,

natural de Ólanda
, y Pintor Iníigne , Dif*

cipulo de Antonio Moro ( también vkrayectíno
)

pafsó con vn

Embaxador de Portugal á el férvido del Rey Don Juan el i erccro de

a^ueí Reyno ,
donde hizo Eminentes Obras * y efpecialmente Retra-

je, y fue tan eftimado de aquel Rey
,
que le Armó Cavallero del

Abito de Chrifto por los años de mil quinientos y cinquenta;)’ colmado

de riquezas, y mercedes de tan gran Principe, murió poco defpuespor

los años de mil quinientos y cinquenta y fíete , a los cinquenta y nueve

de fu edad.

Fue Armado Cava-
itero de el Abito d$
Chriflo.

Sa muerte. Año d
D57-

ANTONIO MORO ,
PINTOR VLTRATECTINO. ( i ) ( 10 )

F
Ve Antonio Moro natural de la Villa de Vtrecht en Olanda : mof-

tró defde fus primeros años Ungular afición a el Arte de la Pintu-

ra • y llevado de la fama de las Obras de Juan Efcorelio, Pintor Infig*

ne en dicha Villa , fe entregó Antonio a fu disciplina , en la quai apro-

vechó tanto, que en breve tiempo configuió la verdadera imitación

del natural ,
efpecialmente en los Retratos , en que fe aventajo a mu-

chos de fu tiempo. Pafsó á Itália
, y en Roma efludio en las mas cele-

bres Obras de Michaei Angel
, y Rafael de Vrbino,de donde bolvió

muy aprovechado , de fuerte ,
que daba tal viveza á lo que execucaba,

afsi en color ,
como en dibujo

, y en las mas efquifitas menudencias,

que parecía defmentir el natural. . . , .
.

Pafsó á Efpaña
, y llegado a Madrid por los años de rml quinien-

tos y cinquenta v dos, Retrato principalmente á el Señor Phelipe Se-

gundo
, Rey de ^Efpaña ,

Principe entonces ; y aviendole promovido

por el Cardenal Grambeli á ei férvido del Señor Emperador Carlos

Quinto
, fue embiado por fu Mageftad Cefarea a executai el Retrato

de la Señora Princefa de Portugal Doña María, primera muger del

Sen.or Phehpe Segundo , y afsimefmo el Retrato nel Rey Don Juan cl

Tercero de Portugal
, y ¿1 de la Reyna Doña Catalina fu efpofa , her-

mana menor del Señor Emperador , por los quales tres Retratos reci=

bio Antonio Moro feifcientoS ducados de paga ,
además dej falario,

que le eílaba feñalado , y otros muchos dones de gran precio j entre

los quales fue vn anillo de oro ,
eftimado en mil florines ,

con que le re-

galaron los Eftados de aquel Reyno. Y aviendo Retratado aelmifmo

tiempo muchos Principes ,y CaValleros ne Portugal j cada yno le dio

P°t fu Retrato cien ducados , y vn anillo de oro ,
fegun fu pofsibílidad,

que en aquel tiempo era fuma excefsiva.
_ -t i

Defpues de efto fue embiado por fu Mageftad Cefarea a Inglater-

ra
j para hazer el Retrato de la Princefa Doña Mana , fegunda mu*

§er > que fue , del Señor Phelipe Segundo ,
por el qual Retrato recibió

también- vn anillo de oto de gran precio 5 y cien libias eltei linas An-
bacanas

, además del falario anual de otras cien libras eíteilmas
,
que

c°¡refponde a quinientos pefos de moneda Gaíi.cllana
,
por valer cinco

íefos cada libra cfterlína. Y refpecfo de fer efta Señora Princefa de

tremada hermoíura ,hizo varias Copias de efte Retrato
,
con las

quales regaló á diferentes Magnates de aquel Reyno , de quienes fue
Ie«iunerado fu periormente ; y entre otros regaló también con vna

( i ) íuxsa Íoachím da
Sandrart inAcadena.No-
bilif. Artis Píftorúe,

Fue Difclpuio de

Juan Efcoreilo.

Pafso a Rema,

Pafso k Effafitil

Pafso a Portugal de

orden del Emperador

.

Retratos de Anto-

nio Adoro y en que fue

Eminente

»

Pafso Antonio Ado-

ro a Inglaterra de or-

den deí Señor Empe-

rador.

fibra ejlerlina
, y

fu valor.

Tomo II

I

Hh C o-

i



Bolvlc Antonio Mo-

ro d el fervicio de el

Señor Phelipe Según -*•

do .

Llaneza
, y fami-

liaridad famona de el

Rey con Antomo Ato-

ro,

Parte otra vez An-

tonio a Brafolas.

Mercedes , c¡ue le

inzieron el Rey
, y el

Duque Allano.

Hijlorlas de mano
de Antonio Atoro,

Su muerte. Año de

1568.

24Z Tomo Hi» Vidas dé losJPÍntorés

Copia a eí Cardenal Grambcli
, y firvio con otra a el mjfmo „

Emperador »
el qual lé mando dar por ella dozientos ñonZ^

oro,
.

‘ ies
de

AjuftadaSi pues, las pa¿és entré Efpaña, y Francia, boívía -

vez Antonio Moro a el fervicio deHe ñor Phelipe Segundo,
íiend

Ürra

bien vífto ^ y eílimade de toda la Nobleza • donde hizo varios

° mu
^

tos , afside fu Mageftad * como de muchos Principes
, y CavaPeS'

que fue muy 'bien remunerado ; y llego á fer tan favorecido dé fu \T
geftad

,
que vfando con el de extraordinaria familiaridad,

baxand '

fu quarco
(
qué tenia en Palacio )á verle pincar

; y poniéndole
el R°

a

la mano fobre el hombro algunas vezes , le daba con el tiento cari

lamente
,
para que noíe embarazare : acción verdaderamente"

1

ceV*
grofa

,
quanto exprefsíva de fingular honra, y llaneza

, y mas en la f<T

riedadde tan gran Rey ; lo qual llegó a eftrañarfe tanto
3 que pu

T
ferie a Antonio fummamenre dañofa ella familiaridad, freno de ios

grandes Miniílrcss de Efpaña ,muy efpecial protector fuyo, no le hu .

vieííe amparado contra los Miniftros de la Ihquiíicion, fofpechcfos yi
de que huvieífe Antonio traydo de Flandes algún hechizo

,
para ?fan-

geár la gracia del Rey : de fuerte
,
que faltó muy poco para ponerlo

en la Cárcel del Tribunal.Y afsi amonedado íecretareente
, huvo de

pedir licencia áfiiMageftad para ir á Brufelas , fingiendo otros mo-
tivos

, que le forcabati a ello ; y ofreciendo indubitable
, y prompea

mente la buelfa. Obtenida la licencia
, y executaáa fu partida

; á po-

cos dias era continuamente felicitado del Rey con repetidas cartas,

por lo mucho que apreciaba fu habilidad
, y perfona : Efcufabafe él

ílempre con profundo refpetto , con el motivo de los retratos
^ que ef-

taba executando de el Duque Albano
, y fus Madamas. Entretanto el

Rey vfando de fu grandeza , honró con diferentes mercedes a ius hi-

jos*, como de Canonicatos
, y otras femejantes ; aunque también el

Duque Albano a vna hija del dicho Antonio le dio las rentas de la

Aduaná de Amberes
,
para tomar eftado

, y Dañar con grande explen-

didez
, donde fe retiró Antonio

,
para vivir con mas libertad. Y vid-

mámente, para dezirio de vna vez , fue tan favorecido del Arte de la

Pintura, que por ella adquirió honra, fama
, y hazienda,paraél, y

para fus hijos, no fiendo efeafo para fus amigos
,
con quienes fue muy,

explendido
, y gencrofo.

Demas de los retratos
,
pintó también algunas Hiftorias con ex-

celencia
, enere las quales fue vn Chrifto refucítado ,

acompañado de

Angeles ; también dos Apollóles San Pedro
,
v San Pablo ,-

executados

con ral viveza de colorido, que podía perfuadirfe la viftaáqne eran

vivientes.

_
Copió cambien para el Rey vna Pintura de Dánae, original de

Ticiano
, y la aventajó mucho ; y dexando otras diferentes Obras ,

a

vltima de fu mano
, y en la que parece fe excedió á si mifmo ,™ e

i

a

Circuncííion de Chrifto Señor Nueftro
,
para la Iglefia de SantaMapa

he Amberes , la qual Pintura fue celebrada con grandes elogios-
£

elle famofo Pintor avia Excelentes Pinturas en el Pardo ,
antes que

:0
quemaíle, el añúde 1608. y efpecialmenre retratos; ( fi bien Pac e

.

dize, fue en el de 604, )
pero arengóme a Carducha, que fue Prncor

el Señor Phelipe Tercero, en cuyo tiempo fe quemó dicho Palacio >;

defpues pintó en él. Murió finalmente en Amberes a los cinquent^

fers años de fu edad
,
con vniverfal fentimiento

,
por la perdida e

faft Ungular Artífice en lo mas florido de fus años en los de

mil quinientos y fefenca y ocho.

*******

&



EL BERGAMASCO , PINTOR .

J
Vañ Baurifta elBergamafco j Fue natural dé Bérgamo

, y Difcípuió

de Miehael Angel ; vino á Efpaña juntamente con Becerra
3 y eñ

tiempo del Señor Emperador Carlos Quinto
,
quando fe fabricó eílé

Palacio dé Madrid ;
donde pinto de fu minó al fréfeo dos cubos

,
que

eílán junto á la Galería del cierzo del quarto del Rey : y en iapieza

del Defpacho ayudó a Becerra j como también lo hizo éh vna délas
Torres de el Palacio dél Pardo; ( aunque Pacheco fe engañó

, dizien-

do
,
que fue Romulo )

donde eftá pintada la Hiítoria
, ó Fabula de Me-*

duda ,
compartida en diferentes Hiftorias al freíco* en paredes

, y te-

cho ;
enlazadas con excelentes adornos, eftuques

3 y oro 5 todo con
gran gufto, magifterio,y diligéntifsirho dibujo. Murió dé crecida

edad por los años de mil quinientos y fetenta enéíla Villa de Ma-
drid.

_
.

Tuvo dos hijos, llamados Gránelo
, y Fabricio , ios quales fuetori

Excelentes ,
en efpecial en los

¿

grutefcos
,
de que dan teílimomo los

que éxecutaron con grartdé acierto , hermofura, y variedad en la Sa-

la de Capitulo del Real Monaíterio de S. Lorenzo del Efcorial ; varian-

do los contrapueílos de fuerte
,
que parecen todos diferentes con gran

recreo de la villas

CHRISTÓVAL LOPEZ, PINTO R¿

CHriftovaí LópéZ ,
Pintor Eminente Portugués ¿ áiihqüe oriundo

de Caitilla
,
fue Difcipulo del Gran Alonfo Sánchez Goello

, y
Pintor de Camarade el Rey Don Juan el Tercero de Portugal, dé
quien recibió entre otras Ungulares mercedes , la de Gavalléro de el

Abito de Avis
; y defpues de avér immortalizado fu nOttibre en repeti-

das obras publicas
, y particulares en aquel Reyno I y éfpecialmenté

en fervicio de aquel Rey , á quién retrató diferentes vezas
, y á toda

la Familia Real. Murió en Lisboa por los años de mil quinientos y fe-

tenta, a los cinquenta y quatro de fu edads

GASPAR BECERRA , PINTOR , ES CVLTOR,
y Arquitecto

•

F
Ve Gafpar Becerra natural de lá Ciudad de Baeza en Andalucía,'

(1) vna de las principales del.Reynode Jaén- Inclinófe defdé

fe primeros años a el Arte de la Pintura ; y aviendo viílo la manera
pincar

, y dibujar ,
que Alonfo Berruguete traxo dé Italia de la Ef-

c«ela del gran Miehael Angel ,
defeando coger el agua eñ la fuente*

Partiófe aRoma
,
donde eíludió de las EllatuaS , y medios relieves an-

líguos
, y de las Obras de Miehael Angel ,

de quien fue Difcipulo,aun-

T'e también de Rafael de Vrbino ; y afsi adquirió vna manera de me-
J°r gufto

,
que aun la de Berruguete ,

por fer fus Figuras mas earnofas,

7 de mas galantes contornos. Concuerda con cito -jdo/juc dize Pachc^
C
,° por ellas palabras: ( z )

Gafpar Becerrd yuto a Berruguete gran parté
deL gloria

,
que fe dvia adquirido Jiendo celebrado

.

(
dicho Becerra

) no
fio en E]pana

,
pero en Italia

,
por aver feguido a Miehael Angel

, y fer ftít
f%uras mas enteras ,y de mayor grandeva ;y afsi imitaron a Becerra iy fi-

lúeronfu camino los mejores Efcultores Pintores de Efpaña.

,
Lo cierto es, que á Berruguete , y Becerra fe les debe él aver

ferrado de Efpaña las tinieblas de aquella barbara inculta manera
Hh £; and-

(II)

Eue Difcipulo deAID
chael Angel.

Vino a Efpaña cotí

Beccerra.

Obras
,
que externo.

Su muerte. Año 4t
157°.

Gránelo ,y Fabricio

Pintores
* hijos de d

Bergamafco.

l*o que pintaron éh
el Efcorial,

^Merced
, que obttf^

%o del Abito de Avisi

Sus Obras
, y muer-*,

le. Año de 1570;

(ij)

(1 )
juán dé Arfe vaí,

Comm. lia. 2. fie. 1 .

Pafso Becerra a é

A

tediar a Roma.

(
i

)
francifco Pachedo

Arte dé lá Pintura
, lsb-,

2. cap. f.fol. 242.



Becerra grande Ana*

thomifa.

Pierna de Anatbornid

originalde Becerra.

(3)
Pacheco, fbi cap.8¿

pigmeas de la A?iathó~

mía de V~fverde de

mano, de Becerra.

Blntt&d de Becerra eri

Roma.

(4.1 Abate PhílipoTitf

lib. di ftud. dipifi. nclitf

Chíeie ¿i Rom.

Obras' diferentes dé

Becerra.
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antigua ,
qué de muchos años éftaba introducida

, y encender
1

verdadera del Arte ,
para que los Ingenios pudieren ir id¿u„ ^

cultivándola cdn el eftudio
, la efpectifccion

, y h practica.
lld

°>

Fue nueílro Becerra grandifslrrió Anathomiítá
, y 0y perrR

Vnas Amthomías yVria grande como de a bara
j y otra, 'corno

ma ,
que fon luyas

,
y. otra como de vn Crucífixo , cofa excelente

las tengo ,
juntamente con vna pierna de Anadio,nía de Barro c<v^ f°

que es izquierda., original fuya,.cotnola mitad del natural

,

mira á quantos larvén j.y en mi tiempo ha efeufado de cortar ají.
•

piernas ,
llevándola *y firviéndolésde luz á los Cirujanos

, para
;>Urías

í o. rifirAm’jarifin fue mnír.nlnc rpj'.zInnAr-
5

. . »
' £CQ„

" r? c i j
’

* Parare
nocer por ía órgamzaaondé íus mufculos^ tendones

3 y nerviosA ti .or»£» 1 'i i/vn V7 n i 1 tr>v it7i t- A ««'T >íi .
^
^ pOfdonde va

,
aviene la corrupción

, y cauterizar , d irianifeílqtrla

que convenga para fu curación.
_

iarte
»

Confirma también ello, loque dize Pacheco, (5 ) hablando ri-

jos Autores ,
que han eícrito de la Anathomia

;
pero machó mejor

(

f

f!
en el Dóílcr Juan de Bafoeráe , &c. cuya hifloria fe Imprimió en Roma -
de 1556. dibujadas las Pigmeas valientemente de manó de Gafpar Bec
Ilufre Ingenio Jéfpand. De que podemos inferir

,
que fu nacimiento fe’

riafobre los años dé 1500. puesfiendo elegido para la delincación de
las. Figuras de aquel Libro , yá feria hombre de edad, y de crédito
por los años de 1 5 en que fe imprimid dicho Libro

; y algunos arios

antesfe harían los dibujos : aunque efta congetura no ha ju°-ar fi

atendemos á lo quédize el Abad Phílipo Tiri
,
que en ftómaci/ia

Igleíiade la Sandísima i Anidad del Monee ( qpé es Convento de los

Mínimos dé SaiiFrancifco de Paula
) ay yna Pintura de ia Karividad

( 4 ) de la Virgen en ía tercera Capilla á el lado de la Epiíloía de mano
de nueílro Becerra : y efta íglefia feConfagró,y comenzA á iiuílrai:

de Pintura el año de 15.95. a expenfás de algunos Señores Cardenales,

y. otros perfoñages; fino es que la huvieíFe hecho antes, y défpues fe

coíocaíle allí : aunque li es a el frefeo ( como lo puede fér
,
por eftar

en vnó de los coftados de la Capilla ) no pudo fer ello , íi ño es que la

huvielTe pintado muchos años antes de Corifagrarfe dicha Isleña
;
pe-

ro lo que no admite duda es el crédito, en qué eftaba en Roma ,
pues

papa efle empeño fe eligieron fugetos de aventajada habilidad en

la Pintura.

Fue además de efto Exceíénre Efcultor , y Arquitecto,- como lo

teflincan el Retablo de la Iglefia Carhedral de Aftorga
, y el de las Se-

ñoras peícalzas de efta Corte
,
que fon de fu mano

, y dirección ,
don-

de moftfó muy bien fii raro Ingenio', y cbmorehenfion erí días Artes,

pues en dios ay Pintura , Eicukura
, y Arquiteélurá.

En el Monafteno de San Gerónimo de ía Ciudad do' Zamora ,en

vna Capilla
,
que efta a el lado del Evangelio

, ay vria Célebre Eílarüa.

de Chrifto Crucificado
( yá difunto-)- y de cofa de dos baras y

tercia

CIA n I *-/~v /-J ai *-yV « «-» n ~ - t o
. r f Yltíffy y .

—

“

vuu'? \ ) uccoia uc uo> ¡
— -

ce alta, de mano de Becerra
, que es ía mas peregrina Efcuítura

,

ay dentro de Zamora
; y afsila tienen en gran veneración. Y en e

Convento de San Francheo
, contiguo a el de San Gerónimo,*1

) 'jj

Eíquexeto
, o Figura de la Muerte

, con vna Guadaña eri Ja.,manP>^! i g * id muerte
, con vna uuaaana

aun tocándola
, fe duda, íi es natural

! y tiene vna mortaja á el
,“°f!j0s

a,

que también engaña! Y en la Ciudad de Burgos en la

ondeiiabies de Caftilla ay vn San Gerónimo , como de dos tercrp

alto
,
queppr fer tan peregrino

, lo tienen aííégurádo con vna cae

conrra el mehp donde efta
, por averie hurtado algunas, v^cs. .

ía Ciudad de Salamanca .ay otro San Gerónimo ( también oe n
^

- -
T
- ™.ul ,Vii .ay urro oan caerommo ( carnuz

, ci
ecerra

) en cala de Vn Arcediano de aquella Santa Iglefia < ^ -

fia rrro rit*' oif/v .... . 1 « ^ r , r~ * - ^ AsG'
—

“

MV, - TW -nateaiano qe aquella M,
tercia de alto

, cuyo modelo efta en poder de vn aficionado . *

Corre, que es maravillólo, Y en el Palacio del Rey de Port’-'A^;

otro San yeronimo yle ba.xo relieve del milijio Becerra -jdcf
finen he viíco vn vaciado ,.cofa eílupeudal. Y



r iciEmifléntés Eípañoles. ¿4$

Y aunque ay -pocá noticia de otras Obras de Elculcura de fu ma>

np jodien
porque. él tiempo ha borrado la memoria; d bien porque

las ocafiones
no ferian, tan frequentes la mas heroica Obra luya de

^fcalcur^jJ corona de fus eftudios
, fue laque hizo por mandado de

la Serenifsima
Reyna de Efpaña Doña Ifabel de VaIois-( llamada déla

Faz) que es la Imagen de Nueftra Señora de la Soledad (de lo qual

rrara ( i )
largamente el Padre Fray Antonio de Arcos en el Origen,

y Excelencias de
ella Santa Imagen ,

que fe imprimió eí año de 1640.)

Sucedió ,
pues

,
que aviendole pedido a la Reyna Fray Diego de Vaí-

huena ( del Orden de San FrancifeodePaula, y Confeffor de fuM¿>-

o-eftad .vna Imagen de Nueftra Señora para fu Convento, de que re-

man peceísidad ; concediéndolo fu Mageftad, moitró complacerle de

la petición ,
por fer tan piadofa

, y muy afecta á la Religión de San

Francifco de Paula ; y deíeando fe pufieífe en execucion , mandó lla-

gar á Don Fadrique de Portugal
,
fu CavallerizoMayor, a el qual le

propulo fu intento
, y dixo quanto fe férvida

,
de que fe hizieíTe con

tocia perfección aquella Santa Imagen. Don Fadrique le reípondió:

Nadie podra ,
Señora > confeguir lo que Vueftra Mageftad manda , co-

mo Gaipar Becerra
,
por fer;Peritifsimo en la Efcultura , y Pintura. A

jo qual (por tener la Reyna noticia de fu Ingenio ): reípondió, reneis

razón, y me alegro, que os acordéis de él: Dezi’dle ,
qué coa el af-

ínnipto
, y á imitación de la Imagen , que efta en el Oratoria de Pin¿

rura ,
haga vna ,

donde mueftre qnamo puede el Arte ; y advertidle,

que la tengo de ver Yo antes
,
que fe lleve a el Convento

, y encargad-

le la brevedad. Bolvieronfe los Religiofos á fu Convento , y dieron no-

ticia del cafo á los demás , y como fu Mageftad les mandaba, que lo

éncomendaíTen a Dios
,
para que fe acertafte

,
pues era negocio

.
que

£ tocios importaba.
, _

Llevóle la Pintura á cafa de Gafpar Bezerra , y le intimo Don Fa-

drique el defeo ,
que fu Mageftad tenia del acierto de la Imagen

, y
afsi, que puíieífe todo conato en el defempeño; ofrecido hazer coa

macho güilo ,
teniendo por digno empleo de fus eftudios la ócaíion de

íeryir afu Reyna. Obftentaba mucho Gafpar la devoción que teniaá

San-Frahcifc.o de Paula, que la aviatraidode Calabria, por lo qual

ie fue de gran gufto., el que la Imagen fueífe para fu Convento. .

Empezó á difcurrir como lo hazen todos los Artífices que quie-

ren confeguir él acierto de fus Obras ,
inquiriendo de la fifonomia lo

mas perfeclo
; y formando en fu idea vn afectuofo femblante ,

que re-

pteíénraíTe la trifteza de efte myfterio de la Soledad- Empezó la Ima-

gen,}’ aunaue dieftro en el obrar, le duró mucho tiempo, no por

falta de folidtud de Don Fadrique ,
áquienla Reyna lo avia encarga-

do
, ni de los Religiofos del Convento ,

que no fe -defcuidaban; fino

por no poder confeguir todo,lo que juzgaba alcanzar en el Arte. Aca-

bóla en fia, aunque no tana fufatisfaccion ,
como quifiera, defpues

de vn año poco menos ; llevófe á Palacio á vifta de la Reyna , no le

agradó
, y mandó

,
qué lo penfafe mejor , é hrziefle otra fin tardarte

tanto
, ófréciofelo afsi; bolvió con no menor cuidado a hazer otra,

f
lUe le oareció avia adelantado mas , y juzgaba agraaar.ia a fu Magef-
Cad

: moftróla á Don Fadrique , y á los Religiofos, a. quien les agrado

tanto
, que quifierantenerlayá colocada. Lieyola a Palacio ,

como te-

5*3 orden
; nadie fe perfuadía ,

a que pudiera fer la inteligencia déla

tal
,
que fin poner deferio particular, Qixeffe que no leconten-

taoa folo atribuyéndolo á fecretos juyziosde Dios , que a todo afsifi-

Ce
- Mandóle la Reyna hizieífe otra ,ü fe atrevía a hazerla mejor* y

1ue fino, la fiaría otro Artífice. Quedo Becerra corrido de ver ,
que

Riendo hecho todo quinto alcanzaba en el Arte , no agradafle a fu

•Mageftad
, défeando él tanto el acierto ; y dixo que baria cara ,y que

de tío 'Confeguir lo que fu 'Mageftad deféabayferendiriar Fuefedeí-
0 con-

ís) Fr. Antonio de Ar-
cos, Hiíloria de la Ima-
gen de Nueftra Señora
dé la Soledad.

Origen de la Sagrada

Imagen de Une(Ira
Señora de la Soledad«

Executa Becerra la

Imagen de Nueftra

Señora de la Soledad.

Hiz.0 Becerra fegun-

da Imagen de la So-

ledad¡

Tercera vez. ‘empre-

hende Becerra ialma-
gen de Nueftra Seño-

ra de la Soledad
, Con

gran myfterio;



'Afyfitrlofo faeno de

Becerra en La exprcf

fion vitima de la Ima-

gen de la Soledad.

Concluye Becerra la

Imagen de Nuefira

Señora de la Solidad.

(6) Vícent.Carduchi de

pía. Dialog. 8.

Pintura de Becerra

en Palacio.

(7) Idem ibi.
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confolado ,
poniendo el defeco cil la imaginationde la Reyna''v

cn la Imagen ;
pues aviendola moítrado a los de fu Facultad ¿

n°

garon todos por Excelente Obra , y que moftraba bien fer

del Bonarrota. Solvió con nuevo efpmtua formar ideas, y COn
rías efpeculaciones , no defeonfiando del buen fin,que avia de teñe
intento : con efia imaginación eftaba vna noche de Imbierno f k
fus papeles, haziendo diieños

,
por expreíTar la hermofa fifonom-

que tantos afeólos avia de tener
, y moftrar a vn tiempo

; difieuS

’

vencida de pocos, y la quede dió tanto nombre a Corezo* Quedóf
en efta fufpenfion dormido (

pues fuera letal el continuo eftudio f
no diera treguas )

quando forió que le hablaba vn bulto de petfona f

1

dicernir quien era ; folo conoció que le dezia : Defvlena, levántale

de efe tronco gruefo ,
que arde en efe fuego , efeulpe tu Idea

, y confeg»\r t̂

tu Intento
,
picando la Imagen que defeas. Defperóó despavorido

5 dando
crédito á fu imaginación ,

no juzgándolo como fantaftico fueño ni

iluíion del fentido
;
pues ya defpierto aun parecía oír los ecos de

quien le avia hablado , atribuyólo acola milagrofa ; levantófe, aun-
que con alguna turbación, y vio, que en ei hogar ardía el tronco

que le avian informado : arrojóle agua, lo que bailó para apagarle

atribuyólo íiempreálas muchas Oraciones, Millas, y ayunos de h
Comunidad

,
que le avían ofrecido hazer para el acierto dé lo que

tanto defeaban : llegó el dia
, y con fu claridad fe afirmó mas, tenien-

do aquel tronco por muy á propofito para el intento
; y afsi le comen-

zó luego á desbaílar
, y formar , creciendo en perfección

: y finalmen-

te facó vn milagro del Arte
,
que es la pórtentela Imagende Nueílra

Señora de la Soledad, que oy fe venera , donde fe ve expreíTada her-

mofura , dolor , aféelo , ternura , conílancia , y conformidad
; y fobre

todo vn refugio para nueílras adicciones
,
remedio para nueítros ma-

les
,
alivio para nueílros trabajos

, y vna difpenfadora de las divinas

mifcricordias. Moílrófele á la Reyna
,
la qual fe dió luego por bien

férvida ,y Becerra quedó bien pagado,
Viíliófe luego ella Santa Imagen

( por el dictamen de la Reyna )

fegun el eítilo
,
que practicaban entonces las feñoras viudas de pri-

mera Cíale, defde el tiempo de la R.eyna Doña Juana, muger de

Fhelipe Primero
( que llamaron el Hermofo

)
que arrebatada del del-

mefuradoamor que le tuvo
, aviendo muerto fu mírido ,

fe viítk) co-

mo íi fe amortajara envida
: y afsi la imitaron todas las feñoras viu-

das , halla el tiempo de la Reyna nueílra feñora Doña Maria-Ana de

Neoburg. Y ella fue la caufa de ponerle a ella SancaímagenDoloro
fa yn trage taneílraño

, por fer entonces praóticado idamente enEf-

paña
, y por el fe haze masfeñalada, y mas conocida en tonas las Na-

ciones
, y colocofe el año de 1 5 6 y.

Pinto también al frefeo nueítro Bezerra con íingular excelencia,

comofe vé en elle Palacio de Madrid en diferentes fitios, que eítan

pintados de íu mano ; como fon el palfo ( ó )
de la Sala de las Audien-

cias á la Galería de poniente
, adornado de eduques , y

grurefeos , y

confecucivamente otra quadra, donde eílán pintados los quarro Ele-

mentos, y otro cubo que ay en ella Galería
,
que fu forma es vn ift

mi circulo con ventana al Parque
, donde folia, comer el Señor ,

pe Quarro ; y en lo alto de la bobeda eílán pintadas las Artes

7>J.en
f
us

.
paredes varios grutefcos,y fubientes : todo execu .

al frefeo de fu mano con excelente dibujo , y buen manejo en el

lo de aquel tiempo.

,

También
( 7) laTorredelDefpachodefu Mageftad }>q

ue^a el medio día
( pieza de íingular adorno

, y traza )
la pinto a ^

bobedas
, y paredes halla el fuelo el mifmo Bezerra; ( ayudan ,

rodo ello el Bergamafco
) adornándola de fábulas ,

eduques f ^
que todo publica magedad

, y el peregrino ingenio de fus A
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laníamente con la alcoba
, y otros dos pafsillos

,
que ay mas adentro,

^tinque muy injuriado halla donde alcanzan las manos, ya de la in-

curia de íos barrenderos , ó ya déla trabefura de los pages , cofa laf-

C
im°pinto también en el Real Palacio del Pardo la quadra de vtia de

las Torres ,
adornada de .eftuques

, y oro , no folo la bobeda
, fino cam-

bien las paredes con la hiftoria, d fabula de Medufa
, en que le ayudó

elBer^amaíco: (
aunque Pacheco dizé

^ que Romulo ;
pero arengóme

a Cariucho ,
que pinto allí

)
para la quaí hiítoria hizo Becerra vn car-

ron ,
donde dibujó vn Mercurio ,

por vn modelo hecho de fu mano
, y

xnoftrandofelo á el Señor Felipe Segundo
, le dixo fu Mageíhd: Tno

aveis be'cha mas c¡ue ejio i Con lo qual el fe defconfoló mucho ; y .tfsi me-

ló yo dezir ,que en las Obras de afuera fe eftudia para las del Rey,

porque no guftan los Reyes de dilaciones
, aunque conduzcan a la ma-

yor perfección de las Obras. Y también pintó muchas colas en el £f-

corial ,
ccrao lo dize Vicencio Carduchi. (

8 ^
No fe tiene noticia del año en que murió

, ni donde efta entérra-

do, por la poca aplicación de nueftros Naturales á perpetuar lasme-

inorias de fus Compatriotas : tiénefe por cierto, que fue en Madrid,

donde tuvo fu ordinario domicilio
, y que murió por los años de mil

quinientos y ferenta , d poco mas de los cinquenta de fu edad
,
como

lo lignítica’ Juan de Arfe ,
que da á entender fú temprana muer-

te.

maesse Pedro campaba, pintor.

M AeíTe Pedro Campaña, de nación Flamenco ,
fue Pintor de

grande opinión
, y Difcipulo de Rafael de Vrbino. Eftuvo en

Italia veinte años eftudiando en aquella celebre Athenas de la Pintura;

cuyo aprovechamiento manifeftó bien , hallandofe en Bolonia
,
quan-

do aquella gran Ciudad prevenía el debido ornato para recibir á el In-

victísimo Señor Emperador Carlos Quinto ,
paífando a celebrar lu Co-

ronación año de 1550.cn que hizo MaeíTe Pedro vn célebre Arco

Triumphal
,
que le dio gran crédito , y vtilidad

,
íiendo entonces ape-

nas de veinte y íiece años de edad. DefpuCs de algunos anos vmofe a

Efpaña
, y paró en Sevilla ,

donde hizo Obras immortales , y en efpe-

cial las del Retablo del Marifcal, a la entrada del Cabildo de aquella

Santa Igleíia. Y fobre todo aquella eiegantifsima Tabla de la Purifica-

ción en la Capilla de elle Nombre ,
tan celebrada

,
como de fu mano

; y

Q menos la del Descendimiento de la Cruz, que pondera en fu Libro

tí la Pintura Francifco Pacheco; ( 1 ) y otra del Nacimiento^ de la

Virgen en el banco de vn Retablo en San Lorenzo de dicha Ciudad;

como rambien otra de íaCircuncifión tiel Señor
,
qué efta en el Con-

Vento deSan Pablo en vna Capilla junto á el Capitulo : bien ,
que nun-

Ca perdió del todo aquella manera leca Flamenca ,
que entonces avia

en fu Pais
, donde tuvo los principios. Bolviofe a Flandes ,

ya de ere-

Cida edad
y y allá murió cu la Cuidad de Bruíclas 5

de a donde era natu-

^ 5 por los anos de mil quinientos y ferenta
; y la Ciudad y

iionrando

fu perfona , hizo colocar fu Retrato en las Cafas de fu Con-

fiftorio
,
ó Cabildo ,

por honor de la Pama , y por

hombre Eminente ,• con vná Infcnpcion,-

que lo declara.-

H*
***

**'*
***

***

***
***

H*

***

***.
***

jPan

t
Pinturas de Becer-

ra en el Palacio de el

Pardo.

[ 8 )
Carduch.Dialog. 2.

fol. ; 2.

Su muerte. Añade
í)7°-

(*4 )

Sus Obras en Sevi-

lla.

( t } Pacheco áe la Pin-

tura, lib. 1. fol. 57. y fol.

4»f.

Su muerte en flan-,

des. Año de 1 570.
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Fue natural de

trono.

Caufa de la mudez,..

ComenZ.0 con Fr. Vi-

cente de Santo Domin-

go los principies de el

Arte.

Pafso d Italia.

Fue Difcipulo de Di-

etario.

Fue llamado por el

Rey para pintar en el

E-fcerial.

Pinturas que executo

el Aludo de orden del

Rey.

Tomoffi. Vida cié lasPíntorci

JVÁÑ FERNANDEZ DE' NAFARRETE, PINTOR
llamado el Mudo

.

J
Van Fernandez Ximenez de Navarrete ( conocido de todos n
Mudo, y aclamado de todos los grandes Artífices por el Tlcu/

panol
, )

fue natural de Logroño ,
hijo de Padres honrados,

y
Nació mudo ,

fegun dizen ;
pero yo cigo que nació fordo totalm&te*

que eíTa es lacaufaldela mudez, porque como no oven, no anG?
den , y afsi no hablan ,

con b qual fe entorpecen los Organos déla n?"
nunciacion , y fe quedan mudos. Con que todos los que lo fon de na”
cimiento fonferdos, (porque mudos todos nacen, pero no fordos-

) ma

'

a elfo le acompañaba (como fuele fuceder ) vna gran viveza, e i¡f

genio ;
porque próvida la naturaleza , lo que le falta en vno

, lo repar'

te en los demas fenridos
, y potencias. Y aviendo manireftado 4añ

genio en pintar ,y dibujar ; pues con carbones ,
# y tierras ,y COn i0

que hallaba mas a mano ,
dibujaba

, y contrahazla lo que encontraba 5

le llevaron a la Hofpederia del Monaílcrio de la Eílrellade la Orden
de San Gerónimo, para que allí aprendiefíe algo de vn R eligióte de

'

aquella Cafa ,
Mamado Fr. Vicente de Sanco Domingo

,
que tenia la ha-

bilidad de pintar, ( de que dan teñimonio las Pinturas fuvas delCkuf.

tro
, y Retablos de dicha Santa Cafa

, y las del Monaílerio de Santa

Catalina en Talayera deiaReyna, donde murió.
)

Lile, pues
, dióle

algunos principios a el mudo
, y defcubriendü defde luego grande in-

genio ,y habilidad en el muchacho, trató con fus Padres, quele era-

bialTen a Italia
,
para que en alguna de aquellas Eminenres Efcuelas fe

hizieíTc hombre de importancia. Difpufofe afsi
,

hallándote ya al*

go adelantado
, y pafsó a Roma ,

donde vio todas fus Maravillas, co-

mo también en Florencia
,
Venecia, Milán, y Ñapóles. Eífuvo en la

Efcuela del Ticiano mucho tiempo
, y enlacie otros Eminentes hom-

bres de aquella Era; bien que el Peregrin de Bolonia
,
admirándole

de las cofas que aquí hazia el Mudo, dixo, que en Italia no avia hecho

cofa
,
que merecieíFe eftimacion ; fin duda por aver íkio allí fus prin-

cipios
)
no obftance

,
que aílegura Fr. Jofeph de Siguenza en b- Ter-

cera Parte de la Hiíloria de la Orden de San Gerónimo, lib. 4. difeurfo

5
.
que llegó a tener ;en Italia tanto nombre

,
que luego

,
que fe. comen-

zó el ornato de la Fabrica de San Lorenzo el Realdel Efcorial ,
tuvo

el Rey noticia del por Don Luis Manrique, fu Limofnero Mayor f.

le mandó llamar
,
para que pintaife algunas cofas para aquel Real Si-

tio. Obedeció al punto el Mudo
, y b primero que executo de orden

de fu Mageílad, fueron vnos Profetas de blanco
, y negro en las puer-

tas de vn tablero de la quinta anguitia
,
que ella aóra en la parea de ü

Sacriftia encima de lcscaxones
,
que por eftdr de continuo aborta

no fe gozan . aunque otros dizen
,
que fue primero el Quadro f -

Bautifmo de Chriílo Señor Nueflro , mueílra que hizo de muy ni

rente manera déla qué defpues figuió
,
el qual ella ov ?

n

Prioral de aquel Real Monaílerio. Copió luego vmXruzifixo gran >

y excelentísimo, que eílaba entonces en el Altar de la mifm-a
Saetí

muy bien colorido al natural ; aunque la Virgen, y S. Juan, no

de blanco, y negro. Contentóle mucho á el Rey ella Copia, y
ja

-

poner en vna Capilla
, que tiene fu Mageílad en el Bofque de G ^

y ordenofele defpues
, pintaffe quatro Quadros grandes

,

para q

viellen de Retablos en la Sacriftia de preílado ,
que fe hizo .j-R

en el lienzo del Clauílro grande, donde ella laEfcalera. Acapaa

tos, le mando fu Mageílad pincar otros quatro
,
para que firvl

^ eC¡e

lo miímo en la Sacriiliadel Colegio
,
que eílaba de la

,

°cr
¿nios <f

e

laEfcalera en el miímo paño. Ellos ocho Quadros grandes, bn
c
fn
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, r¿ eH el Clauftro Alto ; entre los quales ay vnü de la Degolla-

X Santiago , donde retrato a Santoyo en la figura del Berciugo,

Ci°n
'"cual eftaba mal el Mudo

: y como Santoyo era Secretario del

p°
n ¿

Qr¡e‘soíe ,
fupilcándole mandafíe á el Mudo

,
que lo borraíle ; de

i fiiMfe efcusó el Rey, diziendo: que era Iaftima
,
porque cuaba

10
r Ven hecho , y afsi fe quedó. Son también de fu mano los doze

Sitóles , y San Marcos ,
San Lucas , San Bernabé , y San Pablo ,

que

Vtan de dosendos, en ios ocho Altares de los dos pilares grandes de la

To-leíia mas inmediatos á el Altar Mayor.

Vibrábale fu Mageftad en fu Oficina en el Efcoriai rrequente-

experimentando de fu Benignidad repetidas honras
, y de-

n-raciónes de agrado : Y aviendo traido en efte tiempo el Quadro

T
j cena3 de mano de Ticiano ,

para el Refectorio de dicho Monaf-

- •

y tratando de cortarle ,
por fer mayor que el fitio

,
fe ofreció el

Mudo por feñas, a copiarla en feis mefes , o dar la cabeza ,
reducien-

j "
i

a Copia, a proporción del fitio ,
porque no fe cortafife la Original:

cero fu Mageftad, por no efperar tanto tiempo, fe refolvióa que fe

cortaíle fobre que el Mudo hazia grandes extremos , ofreciéndole a

copiarla con toda brevedad , y fin interes alguno ; (
bien viene efto

con los fíete años de Ticiano en executarla , como fe vera en fu vida )

y que fi quedaíTe fu Mageftad agradado, le iuzieffe merced de vn Abi-

mde las Ordenes Militares, (
haziendo la ferial con ia mano en el pe-

cho 1 v fe tiene por cierto lohuviera alcanzado , fi no le preocupara

la muerte, afsi por fu calidad tan conocida, como por la inminencia de

fupinzel - de que fu Mageftad fe hallaba fatisfecnq ,
que folia dezir

{defpuesde muerto el Mudo) que no avia fido conocido; viendo , que

los que venían á pintar de Italia, a el Eiconal ,
no_iguahoan_ con a.

Obras, que dexóde fu mano el Muño ,
que parecían de ncia^ - Lo

vltimo, y lo meior ,
que hizo el Mudo, fue vn Quadro de, reccbumem

to de Abrahan á los eres Angeles, que eftaen dreno Monafterio cu

el primer recibo de la Portería ai felira! Clauftro: bien q^ootro
Quadro por acabar ,

del Marty rio de San Lorenzo, quanap e. T ra-

noíe dexóva muerto fobre las Parrillas, y vinieron de nocae San

Hypoiito
, y otros para llevarfe el Santo Cuerpo , y darle quitara?

y efte lo acabó vn Difcipulodel Mudo , y efta en la Capida ^ Colé

gio : Y en fin vino a fer el Mudo, ei Ticiano de Efpana Todo lo

recopiló en vna eftancia del Laurel de Apolo nueftro Infigue Efpanol

Frey Lope F eliz de Vega Carpió.

V/Mudo Infignc, muerto conocido

^

( Defdicha,
que las Artes han tenido )

Tque opponer Efpana a Italia pudo,

Ningún Roflro pinto
,
que fuejfe mudo.

¡iajla la Embidia hablo ; mas era cierto
,

Que también elhabCo d.efpues de muerto'.
. .

Murió el MÍTfo en aquel Real Sino, por los anos de mil qunuen.

tos y faena y **», depT mas de q-rema de fu edad ,

muerto tan mozo ,
ha fido precifo PoneT

, fundada fu madre de
Maeftro

,
que le fobrevivió algunos

anos.
el Convento de

el Mudo, Dona Catalina ‘Ximenez ,
vnaMemorxa cnel de

h Eftrella ( que ckximos ) a favor de fu hijo ,
la cual oy le mantiene, y

Untada 1 el año de mil quinientos y ochen-
meneo a celebrar! L

Trecientos ducados ; y fe le dize a el Mu-
ta, para lo qual dio la madre trecientos c

? v£inte
ao todos los anos fu Milla Cancana ac xv i

> ^
*

cinco de Tunio. Dexó difpuefta el Mudo, íe traxeíie

allí fu cuerpo ;
pero no fe ha executado,

no fe fabe porque.

***

Tomo III,
I¡ SOFO-

9

Loque fucedio con

el Quadro de la Cena

de Ticiano.

Latir, de Ap. fol.y$:

Su muerte. Ano de

* S7>-
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(i 6)

( i )
jorge Vafari 2. ve-»

luirse delía 5. parte, pag.

562.
Herraros de mano

de Sofemsba.

Otros Retratos en

Piacenza.

ene traída paraDa-

tna de la Royna.

Retrato de la Rey-

tta
,
que hiz.j para el

Papa,y Carta para fu
Santidad.

(a) Atención de Sofonií-

ba digna de notarle.

2f0 TomoUÍ* VMás dé losPintores 1
SOFONISBA JNGJSCIOLAjT SVS KER]\4AS¡a$

Tiriteras, ’

S
Ofonisba Angufciola,Cremonenféj con tres hermanas füw ;

tuoíiísimas doncellas fueron hijas dé Amilcaré Angufc¿ \
V

J*
Blanca Pünzona ,

ambas Nobilifsímas Familias en Cremona ^
quonto a Sofonisba ,

éferibe Jorge Vafari ,
que^ fue Pintora EmitJ^

(
x ) y que vio en Cremona de fu mano en cafa de fu padre vitO^

dro ,
hecho con roda diligencia , con Jos Retratos de fus tres henh~

jugando
, y con ellas vna Dueña anciana

,
con tal puntualidad ttt**

fados los Retratos de mano de Sofonisba
,
que parecia

5 que rcp
CU ‘

ban
, y folo fe eílrañaba fu filencio, y mas aviendo niñas,

y
na:

£n orro Quadro vio de fu mifma mano Retratado a el dicho f
padre, que tiene avn lado otra hija, hermana de Sofonisba

, llamada
Minerva

(
que en Pintura , y en las letras fue peregrina

, y defempe&a
fu nombre ) y a el otro lado Afdrubal ( hijo del mefmo

} y otro herma-
nito

; y todos ellos tan bien hechos
,
que parece que tienen efpirítu

y que viven. En Piacenza eíián de mano de la mifma en cafa del Ar-
cedianodeaquellalglefiaMayor dos Quadros bellifsimos; en el vno
ella Retratado dicho Arcediano; y en el otro Sofonisba *de fuerte

que tu la vna
, y la otra Figura no IesJaita íi no hablar!

Fila Señora
,
pues

,
fue qonducída por el Señor Duque de Aíva

para DamadelaReyna deEfpaña nueftra Señora Doña Ifabel de la

Paz
, de quien fue muy favorecida , y eiHmada

;
que no eran fus pren-

das dignas de menor empleo ! hizo Retratos, y Pinturas, cota Exce-

lente ! Por cuya fama el Papa Pío Quarto hizo faber á Sofonisba
,
que

defeaba tener de fu mano el Retrato de la Sereniísima Reynade Éfpa-

Ha : lo qual pufo en execucion
,
con todo el cuidado pofsible

,

y

por

mano de’ Embaxador de Efpaña fe lo prefento a fu Santidad cea vna

Carca del tenor figuiente.

CARTA DE SOFONISBA A EL PAPA.

S
Antifilmo Padre . Per el Reverendifsimo Nuncio de Vuefira SantidadU
fabido ,

que defeaba Quefira Santidad vn Retrato de mi mam deis

(TpfÍ/7/j. //P l/i J^A'V'yt/9 'mi • m _ /3 A«»'fwa (Ta tinr

-— ~ - J J r ¡.lAítLi, u/í. f\Clf IT MC urr """""

Aíagefiad de Id Reyna mí Señora
;y como aceptaffe efia einfieffa porf

—

1

, t *, n— ¿dm ^ .. . y^ O I y . x.* A ~s

j

fitfíguiar
^

gracia.
, y favor

,
av .endo de fiervir a Vuefira Beatitud

,
pe&

cia a fu Adagefiad, ( 2 ) la qual en ello tuvo mucha complacencia ,
reC0“

nociendo en effo la paternal oficien
,
que Vuefira Santidad la demuéra)

J

yo, con la ocafion de. aquefie Cavallera ,fe le. embio ;y fi en efio fiñfiif

re a el defeo de Vueflra Santidad
, jo recibiré infinito confíelo) rio dexan

Jn d* A.ríAj ti — . - . ... i rhtts M
re a el ctejeo ae Vuejtra Santidad ,yo recibiré infinito confíelo )

no

do de dezJrle.
,
que fi con el pincel fe pudiera reprefentar d los d)S ‘

Vueflra Beatitud la belleza del animo de aquefia Serenífilma Reyr¡a y

C"c P0 Y~l¿1 *0€7“ CoTa. 7PÍ nJ r w? /y í.C- f AY- *• — . //^ / -ti

y

_

1
w******** “e* animo ae aquella oeremj sim*

fe podría ver cofa mas maravíllofa ! Mas en aquellas partes , f*
f

f

el pincel fi pueden figurar i no he faltado 'a vfar de toda afelk
genera

,
que yo he /abido

,• para reprefentar d Vueflra Beatitud lo

dadero,
"
T conjfio dando fin con toda reverencia , y humildad >

“

ci Santifsimo pie. Madrid 17. de Septiembre de I $6 1- años.

De Vuefira Beatitud fu humildífi‘iTna
^

Sofonisba Afngufiiola.
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RESPUESTA DEL PAPA A SOFONÍSBA.

í A La qaal Carta réfpondió fu Santidad con la infráferipta
f y

aviendole complacido, mucho el Retrato, la acompañó con

¿divas dignas de la mucha virtud de Sofonisha
, y magnificencia dé

fu Santidad.

P1US PAPA IV. DILECTA IN CHRlSfÓ FíLÍA.

H Ernas reeib utp el Reernto de la Sereñifsimd Reyna de Empana
, nuef-

tra carifsima Hija
,
que me aveis embiado

, y nos ha fidó muy

•agradable ,
tanto por ia perfona

,
que reprefenta 3 la qiial amamos pa-

ternalmente i como por otros refpétos
,

por la buena Religión
, y otras

beli'ijs'má's partes de fu animo ; y afsi también por fér hecho de vuejlra

mano ,
muy bien 5 y con mucho cuidado

, os lo agradecémos ; certificán-

doos ,
que le tendremos entre nueflras cofas muy eftimadas

,
loando efia

vuejlra grande habilidad la qudl bajía aora (
creyendo

,
qué fea rnaret-

viilofa )
inténdiamó pero thell e la piu piccola trá le molte

$ che

fono ill voi. T con tal fin os embiamos de nuevo nuefira bendición
,
qué

Nuefiro Señor Dios es conferve. Dada en Roma a 15. de Otlubre
, año

de 1561. ....... .

£íto baíte para moílrar quan grande fue la virtud de Sofonisba
, y

fu Eminente habilidad en la Pintura. Vna hermana fuya
, Ilardada

Lucia
,
muriendo , fiexó de si no menor fama en muchas Pinturas de

fu mano
,
que oy fe ven en Cremoda ; eg, efpecial vii Rettato

,
que hi-

zo de Pedro María ,
Medico Excelente

, y otrd aun fuperior de! Exce-

lentísimo Señor Duque de Sefar
,
tan parecido

,
que no fe puede ha-

zer mejor , ni con mayor viveza,
.

La cercera hermana Angufciola , llamada Europa, Qué én edad

pueril dio mueftras con fus Obras

y

Diferios 3 no fer inferior a Sofo-

nisba
, ni á fu hermana Lucia

,
pintó muchos Retratos de Gentiles

hombres en Cremona ,
muy bien hechos. Vno embió a Efpaña de

Blanca fu madre
,
que le agradó mucho á Sofonisba

, y á todos los

Pintores
,
que lo vieron en la Corte. Y porque Ana., quartá hermana,

era pequeña
, y atendía con mucho provecho á el dibujo ,_no fe ha po-

dido tener noticia de fus Obras ,
ni relación de lo que llegó á executar

fu pincel
,
quando mayor. Solamente podremos dezir

,
que tuvo tan

gran genio para la Pintuía ,
como fus hermanas. Difcurreie murió

Sofonisba en efia Corre por los años de mil quinientos y fetenta y cin-

co, apoco mas de los cinquenta de fu edad: en cuyo obfequio fe ha

hecho mención de fus hermanas ,
bren que no ehuvieron en Eí-

paña.

EL GRAN TIC1AN0 VECELIO, PINTOR. FENECIANO.

Tlciano-sVecelio de Cador Veneciano ,
Pintor de Canuta Exce-

lente del Señor Emperador Carlos Quinto , y del prudentísimo

Hey- el Señor Phelipe Segundo ,
nació en Cador ano de 1480.de la

í^uy Noble Familia de Vecelli ; y llegando á la edad de diez anos , fue

iWado á Venecia en cáfa de vn rio fuyo ,
Ciudadano honrado , el qual

hiendo el o-ran ffenio ,
que moftraba e-1 muchacho para la Pintura

, le

aplicó a k Efcnela de Juan Belino ,
Pintor Infigne de aquella edad,

<We eftuvo aRunos años con grande aprovechamiento. Pero avien-

to venido a Venecia en aquella fazon Jorge de Qtfiel Franco ano de

Ii 1 x 5°7‘

Refpueíla del Papa

4 Sofonisba.

hacia. Pintora her-

mana de Sofonisba.

Europa hermana du

Sofoni sba,tambienPin~

tora,

Ana, Pintora,quar-i

ta hermana, de Sofo-

ñisba.

Áiuerte de Sofonis-

ba. Año de 1 575 ”

( 17 )

Fue llevado d fe-

nicia.

Sus principios de la

Pintura cofjítariBelino.



Venida de Jorge de

Cafld Franco, a Fene-

cía , y entrada de Ti-

ciano enfu Eficacia.

Pinto al frefeo , y

feñalofie con efpec'ali-

dad en los Retratos

.

Vanos Pnncipes

.

c¡ue retrato Tíciano , y

á otras perfinas '[ina-

ladas.

Señalófe mas que

rodos elfeñor Empera-

dor Carlos Quinto en

la eflimaciún de Tí-

ciano.

Ene Ticiano Arma-
do Caballero

,
por el

Señor Emperador.

Sentencia del feñor
PbeUpe Tercero en ho-

nor delTiciano.

A-lcrced de Conde

Palatino
,
que obtuvo

Ticiano.

(
i ) Carlos Rocíolfi celia

vita di Ticiano.

Solución de la duda
de aver efiado Ticia-

no en Efpana.

2¿ z Tomo TIL V ida d^rpintófes

j ,-o7 . y viendo fu manera de pintar mas libre
, y magifteriofa

do foío el natural ,
fin hazér dibujos ,

con gran fVeícura
, y ma

5

R^'
a oíico de fuerte Ticiano á fu hícuela

,
queen poco nempo haziaé c

que todos las tenían por de mano de Jorge.
t

01as
,

Empfeh elidió también Iiciano en cite tiempo algunas Cof
'

el freíco ,
que conduxo con gran magiftevio;y comenzó

&nianifeo!,
a

lo-íingular de fu genio pana fos.Rc: ratos cu vno,.que hizo ,de VnGen-T
hombre amigó fuyo, que finóle huviera firmado, le tuvieran Y?'
por de mano de Jorge fu Maeftro ‘

y afsi ay algunos Retraeos
( efyecfyf

mente de aquel tiempo.) que. es imDpfsible.diítinguir de quaí de ¡n

dosfean, Ü rioetlán htmadot. -Y en un llegaron a fer tan feniofas {\?

Obras
,
que no huvo en fu tiempo Varón feñalado

, ó puefto en D¡o-

S

nidad
,
que nofolicitaíTé tener alguna Pintura •> ó Retratóle fu fca

¿'

por fer tan aventajado-Artifice en ella parte. Y al si Retrató del Di/
que Al.fo.nfp de Ferrara ,

a Federico Gonzaga , Duque de Mantua ¡
Franciíco María ,

Duque de Vrbino , a el Marqués de* Rafto
, a el efe

Pefcara , á el Gran Duque de Alva Don Fernando , áfranciícoE$fcr.

cía ,
Duque de Milán, á el Señor Antonio de Leiva,, a Don Die-

go de Mendoza , á el Ar-etino ,
á el Bembo

,
_a el Fracaftcrio

, á Ferdi-

nando
,
Rey de Romanos,)’ á fu hijo Maximiliano (ambos defpues

Emperadores^ a el Papa Sixto Quarco , á Julio Segundo, y á Paulo

Tercero , halla á el Emperador de los Turcos Solimán
, y á Rofa &

muger
,
compitiendooada quol en premiarle. Pero quien excedió i

todos en la eftimacionde elle grande Artífice, fue el Invictifsimo Se-

ñor Emperador Carlos Quinto
, á quien Retrató en Bolonia año de

1550. y defpues llamado á la Corte de Efpaña , Retrató á fu Mageftad

Cefarea diferentes vezes
; y por cada Retrato le daba mil efeudos de

oro
(
que en aquel tiempo era vna gran fuma )

lin permiúr
,
que otro

le RetrataíFe : Premióle también vn mediano Quadro en dos mil du-

cados. Y aviendo heclio otro de la Encarnación del Hijo de Dios para

Murano en el Eftado de Yenecia , no queriendo darle por él dozientos

efeudos
, fe lo prefentó á el Señor Emperador , el qual le dio mil ef-

eudos de ayuda de coila para colores; y lo hizo colocar el Señor Páe-

lipe Segundo en la Capilla Real del Palacio de Aranjuezsy lo retoco

Lucas Jordán el año pallado de 165*8. por eíiár yá muy deterio-

rado.

Eftimó en tanto á Ticiano fu Mageftad Cefarea ,
que lo Armo

Ca vallero del Abito de Santiago en el Palacio deBrufelas ,feñaianco-

le dozientos ducados de renta en Ñapóles ( y entiendo ,
que fueron e

plata, que por allá no corre el vellón.) Hizo defpues mechas Antu

ras a el Señor Phelipe Segundo
, el qual defpues de averie ÍY

rr3
J^

do, le dio otros dozientos'ducados de renta, además de tteCien
.

r

que tenia por la Señoría de Venecia : e hizo de él tanta eíunjacE’

que colocó fu Retrato entre los de fu Real Cafa en Madrid. Q ^
ñor Rey Don Phelipe Tercero ,quando fe quemó la Cafa

Pardo año de 1608. donde perecieron muchas Pinturas 'Q 1

Qcj¿
en -

folo preguntó fi fe avia quemado la Venus de Ticiano ? Y re 'P°
ajje

dolé que no, dixo fu Mageftad : Pues lo demás no importa,

bolverááházer.
^ -ggáe

Fue Ticiano Principe del colorido, el qual poftey0 con
¿

hermofura
, y valentía

,
por lo qual llegó á tanto fu Jorcuna,'

rC¿(0-
Señor Emperador Carlos Quinto le creó Conde Palatino en . *

£S
¿e

año de r 5 ) 3. ( 1 ) con otros muchos honores , y
demonftraf*

^ ^
fingular eftimacion

, como dexamos notado en el Tomo 3

9. §. 3. Y aunque algunos han querido dudar ,
que eftuyR c

cu£
pfi

5 es err°r
,
procedido , de que Carlos Ridolfi rli¿e ’ ú ¿¿ lá

so Ticiano á la Corte del Emperador el año de i)4$-
Mageftad Cefarea ; y entonces el Señor Emperador Ĉarlos Qii

inC°
&
cM



- Emínehíés Eípañoíes. 2̂ %

raba enEfpaha ,y aquí tenía fu Corte ; fino que por ía Corte del Em«

-ador han entendido Ja*de Viena'. Y afsi eCindubirabía ,
que ePcuvó

Ticiano. en Efpaña
; y fe puede creer

,
que por lo menos eftuvo defde

l 35o de 48? en qué füé llimado , hafta el de 5 5 . en que fu Mageíiad

Cefarea le creo Conde'Pálqtino en el Palacio, de Barcelona
,
como ío

dxze dicho Autor ; y en cuyo tiempo fe dize execuro las Pinturas de la

CapillaMayor del Convento de S. FrañcífeojdéJcCPuebiá da^ínábria.

Y es digno de ponderar
,
que confer fu, Mageítad- Gefareá. Senat.de

tantos Reynos, y Provincias ,
no precio menos, averíos alcanzado, que

-ídoiiirido las Obras . Que- obtuvo-de Ticiarfoí defelndo íiirri-

Ptrituras que hizo

en Efpaña Ticiano.

mámente cc _ _ ... . . .

o-uiat Artífice ,
que tenia por.felicidad alcanzarlas y le felicitaba con

Cartas , hazia muchos fávo.res.vfeonras-AyrnÉreedesljeiéiaKí'fe pue-

de colegir, de las que refiere de- fm.Mageftad Cefáréa,el Cávaliero

Ridolfi, en que le nombra A IFicianodu.fientiilao'mbfe , y fe colige

también -por las figukates^*«^1 ,

.

Cartas del Señor

Emperador
, y del Se-

ñor Phelipe Segundo d
Ticiano.

CARTA, QVEEL SEñOR REY DON PHELIPE
Segundo efcribió al Ticiano defde Fiandes.

Y. , T, .V-, V I.. 7 ,

'

'

DON PHELIPE,
POR LA GRACIA. DE DIOS

,
REY DE ESPAñA,

de las Indias, de JerufaUm,&C:

A Modo nueflro ,
vuefira Carta de 1 9. delpafado be recibidoyy holgado dé

[\ -entender por ella
,
lo que efcrlbls \ que tenlades acabadas las dos Fá-

bulas
,
la una de Diana en lafuente , y la otra de Calixto ; y porque no fuceda

el Inconveniente ,
que facedlo a., la Pintura del Confio , he ocordado , que /é

mbien. d Genova ,
para que de allí fe me encaminen

^

a Efpaña ,y efcrlbo a

Garci Fernandez, fobre ello 5 Eos fe las entregareis a el ,y procurareis, que

venganmuy bienpuefias ,y en Jus caxas ;y empacadas de manera
,
que no fe

gafien en el camino. Tpa a efio ferd bien ,
que Eos, que lo entendéis ,

las pon-

gáis de vuefira mano ; porque ferd gran perdida. ,
que llegaffen dañadas

.

También holgaré mucho ,
que os deis prijjk a acabar el Chrlfio en el Sepdchró,

como la que fe perdió ;
porque ño querría carecer de vna tan buena pieza. Y

os agradezco el trabajo ,
que ponéis en hazer .éflas- Obras ,

que das tengo en

lo que es razón ,
por fer como de vuefira mano : y me ha defplacldo ,

que no fe

aya cumplido lo aue mande
,
que fe os pagajfe en Milán , y Genova : aora he

mandado tornar a efcribir fobre ello de manera ,
que tengo por cierto

,
que dé

fila vez no avr'a falta. De Gante d I 3
.de Julio de 1558.

"yo EL REY;

El fifiadro de la

Cena
,
que hizo Ticta-

ñopara el Efeoriol.

(

t

)
Ridolfi pare. i. fo],

Í72.

(3) Idem fbi.-foi.173.-

CARTA
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Tomolíí. ViáádelósPmtofés

CARTA DE RECONMENDACIOH DEL
Phelipe Segundo a favor de TicUfio

, a el Go
vernador de Milán,

DON PHELIPE
,
POR LA GRACIA DE DIOS

, REr DE ESp
de las dos Sicilias ., Duque de Afilan

,
(pe.

**'

I
Lufire Duque

,
Primo ,

nlteflfo Gobernador del Efiddo de Mdkn
pitan General ,To he entendido

,
que de las des penfionés de^

merced en efe Efiadj el Emperador mi Señor
(
que efia en Gloria)' r°

daño Vecilin^ Pintor. Veneciano , la vna en él año de ¿T.y la ‘ u
48. no ha-

podido hdfia aora cobrar cofa alguna
, por muchíé fqu; l y

procurado
, y folicilado *

‘y porque demks de fér muy \ufio
, que Us

*

cedes
,
quefu Alagefiad Cefarea le hiz.0 , le fean frucluofas •por ¿g y;m g

'

a mi me ha férvido, y firve
, y buena voluntad

,
que le tengo

, holgare*mi.
cbo,qne fe cumpla con el de manera

,
que no aya falta. Os encaremos

y mandamos , que en recibiendo efia ,
hagais ver los Privilegios de fi Mi

geflad
,
que él dicho Ticiano tiene de las dichas dos perfirmesi y aviendo

averiguado
,
lo que en virtud de cada vna de ellas ha de aver ke lo pafc

fado , proveáis
, y deis arden que toda aquello fe le pague

, y fatufara
con efecto , y lo mas prefio ,

que fe pudiere 7 a il,o d fu legitimo Procu-
rador

,
de qualefquier marav edifes de efia nuefira Cansara Ducal

, ordi-

narios
,

o extraord'narios
,

o ae algún otro expediente
,
de que fila fe

viere
,
que fe podra mejor cumplir : dando afsimxfmo tal orden para lo

de adelante
, que las dichas dos penfiones fe pasmen cada año ai dicho

Ticiano a fus tiempos
, fin que aya falta

,
dilación

, ni efperar [obre ello

otro mandamiento
, ni confulta nuefira. Porque tal es nuejlra voluntad

,

no obfiante las ordenes de V. Virner
, ni otros algunos de efe Efistio

,
qut

en contrario aya. Datas en el Aíonafierio de Grunedal a 2.K. de Diciem-

bre de I .5 5
8'.

y eicribio de fu Real mano los renglones figuienres : Tt fdeis

Cí contentamiento
, que Tj tendré de efio

, por tocar a Ticiano ; y afsi os

encargo mucho
,
que luego le hagais pagar

,
de manera

,
que para elle no

aya menefier acudir mas a mi
,
para que os lo ’ouelva a mandar.

YO EL REY.

Abundancia délas

Pinturas de Tifiado

defpues de muerto.

P

Pinturas del Tifia-

do en Palacio.

Ero todo quanco huvo de efeafez en las Pinturas de-Ticíano, nñen-

rras vivió
, tuvieron de abundancia defpues de muerto ;

pues a ŝl

por las que recogió Velazquez en fu jornada á Italia ,
como por las que

fe compraron en la almoneda del Príncipe de Gales, Y otras conque

muchos Señores regalaron á fus MagelladesJ eftan los Palacios de nuei-

tros Inclitos Reyes llenos de ellas
, pues en folo elle de Madrid ay

cmisimas
, eipqcialmente en las Bobedas

, que llaman de Ticiano , P°^

ayer allí tantas I abulas fuyas
,
que cada vna es vn milagro. ERel 1

Cuadro de Santa Margarita,
( que en otro tiempo debió de dtar

elle Convento de San Gerónimo de Madrid , fegun dize Pacheco ){ A)

los Retratos dé los doze Emperadores Romanos, ( aunque el ae
, ;

lio
,
poraver Paitado

, es de Vandic. ) el Retratodel Señor EdapetJJJ
Ca L ios Quinto a Cavallo, y el de el Señor Phelipe Segundo de cU *

entero
, ofreciendo a Dios á el Señor Phelioe Tercero, niño cnt?

n
r n.

las quatro Furias aunque las dos fon Copias de mano de Alonfo

chez
, de que fe aaze mención en fu vida : fin otros muchos Re

de diferentes j. crfonages
, y Madamas, y efpecialmente el de.

Marques de Pefcara
, y otras muchas que Omito.

En el Real Monaíterio de San Lorenzo del Efcorial a)
¡xia~



c 7 Ermiíéntes Emanóles;
"

juchas 1

, y en efpecial aquel celebre Quadro de la Gloria ,que eíH en

la Aulica , V es como de tres baras de alto
, y dos de ancho

, y en él ci-

ta Ja Trinidad Sandísima ¿ y la Virgen á la mano derecha , algo mas
abaxo , y en medio del Quadro la Igleíia en figura de doncella heímo-
fa,que efta ofreciendo a Dios los Héroes del Viejo

, y.Nuevo Teita-

menro ; y entre ellos muchos de la- Imperial Cafa de Áuftria : como,

el Señor Carlos Quinto , y fu Conforte
, y el Señor Rey Don Pheiipq

Segundo , y la Reyna Doña Juana fu hermana
; que aunque éítán las

figuras diminutas , y aniebladas con el efpiendor de la Gloria., fe co-

nocen los1Retratos t Pintura de muy fingülar ingenio
, y ai-Aficio

, y
que verdaderamente le dio gran gloria á fu Artífice

,
pues le llaman la

Gloria.de.Ticiano. ; .. Y:. '.7*
7 -,

T

Además de ella ay otras muchas,' fin; la celebre de la Cena en cí

Refectorio ,
como fon las dos de la Ante Sacriftiu

, vna de la Oración
fiel Huerto

,
extremadamente caprichofa

, y otra de Santa.iVjárgarxta,*

que fale del Dragón rebenrado.por los lujares 5 y es vna gentil: figura,

aunque ofendida con vna ropa faifa
,
quede echaron por cubrir el defi.

nudo de vna pierna
,
que verdaderamente le-defgraciaj y; deígracia tu-

vo en fer fola
, y aver caído en vn litio ; tan Religiofo

*
que íi eftuviera

envn Quadro del Juyzio Final, no fe reparara en eíTa menudencia,
aunque eíhivieíTe en elVaticano Pero a bien, que Jordán puede- muy
bien fubfánat aili efte

, y otros .muchos
_

efcrupulos
, en.lo que dexó

executado. > í amblen dentro de la Sacriítia ay.vna Imagen de Nueftra
Señora con elNiño en los brazos del tamaño de el natural, cofa ex-
tremada í Y el San Sébaíliati'de Ticiano , que fue dádiva del Excelen-
rifsimo SeñorConde de Benávente. Yen el mifaio Sitio ay otra fuyá
de la Pregunta

,
que hizieron á Chrifto Señor Nueftro los Pharifeos,

fobré pisar e! tributo á eiGefar ,
cofa excelente ! Como lo esjtambien,

la Magdalena tan Celebrada .¿.de mas de médió.cuerpo yde.que- ay mu-
chas Copias.,Y también éftán. allí los dos Quadros de.Jetos ¿y María
Dolomías

¿
de que no ay menos ; y aísimefmo vna Santa Catalina Mar-

tyr
, mayor que el natural. . . . . ..

.

. .Otras dos Pinturas íuyas eftán en el tranfíto
, que ay defde la Sa-=

¿riftia á el Altar Mayor ,
delante de la Puerta del Quarto deLR.ey,que

fon vn Crucifixo Difunto
, y vn San Juan Bautifta en el Defierto

, de
excelente aftitud , luz , y relievo. Y en el Oratorio deí Rey firve de
Altar vn Chrifto con la Cruz Acuellas ,

devotifsima
, y fingülar figurá,

7 digna de. aquel lugar. En el Capitulo cita .San Jorge con Nueftra Se-
ñora, y Santa Catalina Martyr. También la Oración del Huerto,

y

San Gerónimo en la Penitencia : Como también el Martyrio de San
Lorenzo

, la Adoración de los Santos Reyes , y el Sepulcro de Chrifto,

eftán en la Sala de Proíundis. Y en la Capilla de la Enfermaría ay
otro Ecce Homo con Pilaros, ,

también de Ticiano , cofa fuperior ! y vna
Copia del Marcvrio de San Pedro Martyr ( aunque otros dizen

,
que

repetida del mifmo Ticiano )
cuyo primer Original eftá en Vene-

Cla
- Y en fin

, fuera nunca acabar ,fi todas las Pinturas de Ticiano,
S'-ie ay fojamente en los Palacios , y Sities Reales , y Cafas de Señores
en Efpaña fe huviefíende recitarl

_
.¿

p
Perecieron, fin embargo, en el incendio laftimofo del Palacio deí

1 «do muchas Pinturas de Ticiano , y efpecialmente Retratos de la
Antigua Cafa de Auíiria ; entre los quales eftaba aquel Célebre fuyo,
Sue aviendofelo embiadoñ pedir fu Mageftadfele embió

, moftrando
en fu mano el de el Señor Emperador^ dando á entender con efta dif-

n
ecion

, que la honra ,
que fedieiTeá aquella Pintura , feria por el

Serrato, que tenia de fu Mágeftád, no por el fuyo.
^ _

.. Murió én fin Ticiano herido de pefte año de mil quinientos y fe-

r
enra y feis, y á ios noventa y nueve de fu edad • mas no murió fu ñom-
re

> porque elle vivirá ,
lo que duraren los ligios.

. Y aun parece
,
que

Pinturas de Ticid~

no en el Efcorial,

*.
- " ¡

’SKtS
s IV v. .• ,

_
Tfcrtíftlide losg¿2

llgiofos en vn Quadro
de Ticiano.

Pinturas de Ticia-

no
,
que perecieron en el

incendio d.el Palacio

de el Pardo.

Difirecion .[anima

de Ticiano

.

.
•

.

Su muerte. Año ¿h
*57<a '

-
.



Carlos Ridolfi ,
vita

de Pittori Veneti.

(iS)

Fue llamado de Ja

íjlfageftadpara pintar

en el Efcorial.

'Tinturas
,
que ext-

into en aquel Sitio.-.

lut Gloria del Coro,

que pinto Luquete.

Su muerte. Ano de

(1580.

(19)

Fue natural de Va-
$enña.

T~ mo el Abito de la

Observancia de N. P.

¿S. Francifco,

2^6 Tomo III- Vicia de losPintores

la muerte no fe juzgó bailante para vencedle
; y afsi fe valida

{apef ,,

te para acabarle.

Quien qu ifiere ver mas par excenio la relación ae fus muchas «

admirables Obras
, y fu vida muy por menor , lea a el CavaUeroCaíE

Ridolfi en la Primera Parte de las Vidas de los Pintores
Veneciano?

defde !a pagina 154. hafta 198. efcntas en Lengua Tofcana
, donde

V

3

Hará fu Retrato ,
honrofo Sepulcro

, y exequias fumptucfas.

LV^VETO, 0 LUCAS CANG1AS0, PINTOR.

LVqueto
,
o Lucas Cangiafo ,Excelentifsimo Pintor Ginovés, fue

llamado de el Señor phelipe Segundo para fuplir la fáfea del Mu-

do en las Pinturas del Efcorial ; y afsi pintó en aquella excclfa ma_

quina diferentes cofas. En el dauílro baxo, ay alguna^ eilaciones de fj¡

mano : también lo fon los Evangelillas ,
que efta¿ien los nichos déla

Efcaíera principal ; los quales no quifo retocar Jordán quando pinto la

Eícalera aunque fe lo mandó el Señor Carlos Segundo, por vene-

rar las Obras de Lucas Cangiafo. Es también de fu mano la Pintu-

ra de la Aíiumpcion de Nueftra Señora en el Presbyterio de la Igle-

fia, como también las de la Bcbedadel Colegio ala entrada del Re-

fectorio
,
que fon las Onze mil Virgenes , y la caída deLuzbel : Bien,

que no agradaron
,
por el poco ornato

, y menos güilo en el colorido.

También es fuyo el San Juan Bautiíla d el olio
,
que ella en vn Altar

de la Igiefia , y la Pintura del deSanta Ana , y el San Lorenzo, y San

Gerónimo, que citan en el Coro fobre la Sillería ; y aísiirefmo las

Virtudes
, y el Techo

, y Bobeda de los Entierros de los Reyes en el

Presbyterio ; donde también es fuya la Coronacionde la Virgen: ^po-

niendo
,
que todo lo que eíla pintado fobre la Albañileria es á eitreú

co. Y finalmente pintó la Gloria, tan celebrada vulgarmente, de la

Bobeda del Coro
, y aviendcla concluido

, y tafiádolela en ocho mil

ducados , le dio el Señor Phelipe Segundo doze mil
: y cierto ,

que fue

acción de fu Grandeza
;
porque no hizo cofa Luqueto ,

en quémenos

complacieíTe á los del Arte
!
por averíe aquello dirigido por dictáme-

nes de Théologos de orden de fu Mageitad. Y verdaderamente ay co-

fas
,
que aunque en lo eferito

, y difeurrido fon muy buenas : en el r

te no tienen capricho, ni armonía pintorefea. Pero^fonre todo

muy fácil ,
fecundo

, y prompto Inventor : bien ,
que fon mejores

dibujos
,
que fu Pintura

:
porque en ella no tuvo buen gufto > Y.

i0

bujos fon excelentes
, y de gran magiiierio ; de que ay

gran coP^ P

que en ello tuvo gran facilidad. Y en fin lleno de riqueza, y
’

que recibió de lu Mageltaa, murió en aquel Real Sitio.de San
^

zo
,
ya de crecida edad

, cerca de los años de mil quinientos y
o

ta ,
dexando fu Retrato en la Gloria del Coro ( que fue lo vlti¡Do,H

hizo )
detrás del de Fray Antonio el Obrero. De elle S r

£
n

tesj
haze mención JuanPaolo Lomazo enere fus Pintores tmin ’^

Fray Jofeph de Siguenza en la Hiíloria de la Orden de San u
pare. 3 . lib. 4. Diíc. 1 3

.
pag. 7514.

EL VENERABLE PADRE FR At X lc0lÁS

Fattor
, del Arte de la Pintura.

*

’bt y*

FRay Nicolás Fattor
, natural de la Indica Ciudad de Val

de la Orden del Seráfico Padre San Francifco, deipu s

pintura?

eitudiado en el figlo la Grammatica
,
fe aplicó á el Arce ó¡ ‘ £fl el

y aunque contra la voluntad de fu padre (queledefeabap jyjjig

figlo )
tomó el Abito de la Oble rvanei^ en el Convento de a*



Eminentes Efpañóíé$¿ ifj

rt^Tgfusde dicha Orden, t-n quarto de legua diftante de Valencia,

puede Soberano ingenio
¿ y Excelente Pintor; y viviendo en dicho

Convento,pintó muchas Imágenes de Maria Santísima , de quien fue

niuv regalado ; y a las que hallaba pintadas , las ponía Verfos Latinos

en fu alabanza , en que fue también peregrino ; qué nurlca , ó rara vez

dexan de andar juntas ellas dos honoríficas Facultades.

Tuvo en la Orden diferentes Prelacias
, y empleos

,
én que dem-

ore íe porro con extremada humildad
, y exempío entodolinage de

virtud ,
como lo podra ver el curiofo en el Libro

,
que de fu pórten-

tela vida efcribió el Muy Reverendo Padre Fray Chriíloval Moreno,

Provincial ,
que fue , de aquella Santa Provincia

, colegida del proceí-

fo ,
que para feguir fu caufa en la Rota , fe efcribió de orden de aquel

gran Prelado , y Siervo de Dios el Excelentísimo Señor Don Juan de

Ribera ,
Patriarcha de Antioquia ,

Arzobifpo
, y Virrey de Valencia.

Traela cambien Villegas en fu Flos Sanctorum 3
.
pare. Y entre otros

empleos que tuvo ,
fue el de Confeílor del Real Convento de las Seño»,

ras Deícalzas de efta Corte, de que fe retiró voluntariamente , no

pudiendo fu grande aufteridad íufrir el bullicio 5 y.vifitas de la Corte; y
tomando el camino de Valencia ,

entró a vifitar la Imagen de Nueflrá.

Señora de Atocha ; la qual le reprehendió
,
porque defampáraba las

Efpdfas de fu Hijo Sandísimo. El abforro
, y lleno de temor , no refpon-

dio palabra - pero la Virgen le dixo, fe fucile en paz, y vfando dé eftá

licencia profiguió fu camino. ( 1

)

Ay en el Clauílro de dicho Convento dé Santa María de Jefas vn

San Miguel abatiendo la fobervia de Lucifer
, y fus feqnaces

, execuca-

do de mano dp elle Siervo dé Dios , de aguada de añil en la pared
, co-

fa excelente! Y también a lafubidade la Efcalera del Convento dé

Chelva en dicho Reyno , ay vn Chriílo a la Coluda , hecho de fu ma-

no, también de aguada, cofa fuperior ! Y en los margenes délos Li-

brosdel Coro dé fu Convento de.Jefus,dexó hechos diferentes ador-,

nos , hifloriejas , y figuras de los Apollóles , y otros Santos
, todo con

extremado primor; Murió en fin Fray Nicolás con creditós de exem-

plar Varón á los fefenta y vn años de fu edad en el de mil quinientos jr

ochenta y. tres ,
en dicha Ciudad de V alencia ,

en íu Convento de San-

ta Maria de Jefas , donde quedó depoficado fu Cuerpo con gran vene-

ración de ios Fieles de aquel Reyno ,
que acudían a. íu Sepulcro

,
para

encontrar el remedio de fus necefsidades
: y fe trató la caufa de fu Ca-

nonización
, que no se en qué citado fe halla.

EL DIVIDO MORALES , PlNtÓR¿

E
L Divino Morales, Eipañol ( cuyo nombré proprio fe ignora ) fue

natural de Badajoz , y Pintor famofo ; fue eognotmnado el Divin0y

afsi porque codo lo que pintó ,
fueron cofas fagradas, como porque

Hizo cabezas de Chriílo con tan gran primor,^ y futileza en los cabe-

llos, que á el riias curiofo eñ el Arte ocafioiia á querer íoplarlos
,
pa-

ta que fe muevan ;
porque parece que tienen la nnfma fueneza

, qué
Ls naturales. EueDifcxpulo de Maeffe Pedro Campaña. que lo fue

Rafael de Vrbino ; con cuya ocaíion pafso á Sevilla, donde eíluvo

cuchos años
, y dexó allí muchas Pinturas de fu mano : efpeciaimen-

^ en algunas Capillas Antiguas de aquella Santa Iglefia. No fe ha vh-
^0 Pintura luya

,
<yie exceda de vna cabeza 5 o medio cuerpo

, y íiem-

Pte en Tabla, o Lamina, con la delicadeza, y primor que acoilum-
Hraba. Bienio acredita la Verónica ,

que efta en la Capilla de Nuef-
tra Señora de la Soledad, de la Iglefia del Convento de Trinitarios

Alzados de ella Corte ?Y otra de Ecce Homoy que efta en el Colateral

Evangelio, en la Iglefia del Convento de Religiofas de Corpus Chrif-
' Tomo th

Pirraras ejáe hii.fy

Ja devoción ó. Alaria

Santifsima;

Tuvo en la Orden
diferentes Prelacias

cón grande exempíg.

(i)'M¿eára Güi Gorftú,
Davila , Hift. de Madrid^

fol-íSá.

Obras que dexo d¿

fu manoi

Su muerte. Año di

1585,

( 20 )

Fue natural He Ba-

dajoz;

Fue Difciptdo de

Aíaejfe Pedro Campd~

Ha en Sevilla .

Obras diferentes de

Afórales

;



Fue llamado para

pintar en el Efcorial.

Lo quefucedlo paf-

fando el Rey porBada

-

joz..

Dicho agudo decó-

rales,y liberalidad del

Rey.

Su muerte. Ano de

1586 .

(21 )

Fue de laCamara de

laReynaf hlz.o ntuchós

Retratos.

Su muerte. Año de

I587-

Tomo Ilf. Vida delosPíntores

otra de Chrifto Señor Nueftro á la Colima
, con San Pedro 1W ,

do
. y de medio cuerpo ; cofa excelentísima . en la SacriftR

del o*

1*

le-ío Cnnenal : Y en el de Santa Catalina de la Ciudad de r0r
>'

(
¿mbieñ de la Compañía de Jefas) en el Colateral del Evangel¡0'(>

de eftaba vnQuadro de la Afiutnpcion de Nueftra Señorade PjKuJ'
Cefpedes )

han colocado en ellos tiempos otra Tabla de nueftro 'S?.C-eipeaes ; — 7 r - puutru
jyi0ri

les de cofa de bara , y tercia de alto edil MARIA Santifslma
Dolo-

fa ’y fu Hijo Sacratifsimo ,
Difunto en los brazos, de medios o-ern

cofa fuperior ! Y lln ellas ay otras muchas en las Cafas Reales
, y f,ír

S;

He ellas, efpecialmente en Oratorios 5 bien que ay algunas bautizó
por Originales ,

aunque es dificultofsimo de copiar, y p0r canco mas
fácil de conocer.

Fue llamado del Señor Fhehpe Segundo ( como fe dixo en el To-

mo Primero) para pintar en elElcorial ,
en que íe porto corno buen

Vallalio ,
ofreciendo al fervicio de fu Mageílad quanto tenia; poraver

eílrañado el Rey el faullo con que avia venido. Pero avienikf férvido

a fu Mageílad en muchas cofas de fu devoción,
( porque fu habilidad

no fe eílendia a mas., ni era para Obras de magnitud) fe retiró a fu

tierra muy recompenfado
, y favorecido de la Grandeza deíu Ivla-

gellad. Y defpuesde algunos años
,
paffando el Señor PhelipeSegun-

do a tomar poíPefsion del Rey no de Portugal en el de 1581. llegó á.

Badajoz ,
donde eftaba nueftro Morales ; el qual fue luegoa ponerfea

los pies del Rey , y aviendolo recibido fu Mageftad, con Ungular agra-

do , le dlXO : Cuy viejo eftais Corales ; á que el rcfpondio : Si Señor, muy

viejo, y muy pobre. Y entonces bolvió el Rey a. fu Theforero,y le di-

xo : que en las Arcas Reales de aquella Ciudad le feñalaiTen dóícien-

tos ducados toara comer. Replicó al punto Morales
, y dixo : Señor

, y

para cenar ? Bolvió el Rey
, y dixo

:
Que fe le feñalafen otros ciento. En

que fe califícala liberalidad de aquel Gran Rey, y la difcrecion, v

donayre de aquel Vaflallo, junto con la promptitúd de gozar déla

ocaíion
, y hablar a tiempo

,
que es vna grande felicidad.

Llegó
,
pues,Morales á experimentar lafaña déla fortuna en ¡a

vejez , norque en ejla vino a faltarle el pulfo firme
, y la villa perfpi-

caz, indifpenfables en aquella manera de pintar, tan definida, que

verdaderamente no es para viejos. Murió ,
pues, en Badajoz por los

años de mil quinientos y ochenta y feis ,
a los fetenta y hete ae iu

edad.
_

i.

Ay en efte Monafteriode San Gerónimo, de Madrid, vna -U

Excelente de fu mano
(
de bara de largo

, y tres quartas de alto )
de me

,

dios cuerpos del tamaño natural, de Jefus Nazareno coala Cruz

-

Cueftas, acompañado de fu Madre Santísima
, y San Juan 'Evangeuu >

con grandes exprefsiones de dolor
, y ternura ; y con aquella

mada hermofura
, y delicadeza de fu pincel. Fue dadiva oel **

Phelipe Segundo en el año de 1^64.

SOFONISBA GENTILES C A,P lN T° Rj'

S
Ofonisba Gentilefca, fue aquella iluftre Dama , y
Arte, que la Serenísima Reynade Efpaña Doña’HaW' ^

Paz
,
nueftra Señora

( que cjrtáen el Cielo) traxode Franc» f
Corte , y fue inligne en hazer Retratos

,
efpecialmente • e

afsx hizo muchos de fus Mágeftades
, y del Serenísimo 1 íP

Don Carlos
, Hijo del Señor Phelipe Segundo, nueiu 0

Señor, y de otras Damas, y Señoras de Pala»*

J ció, donde murió año de mil qui-

nientos y ochenta y fíete.

'*******•"'-
. ifli
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LVIS DE VARGAS^ PINTOR

.

Lyis de Vargas
,
natural dé Sévilla , fue gráh Pintor á el fréfeo

, y
a el olio ; íiguló la manera de Pintar del Perino , ó Perin del Vaw

o-o cn líete años ,
que eftuvo en Italia ; y aviendo buelto a fu Patria

, y
viendofe excedido (

en algunas Obras que hizo
) de Antonio Flores, y

de Maefie Pedro Campaña , Flamencos ,
fe bolvió á Italia , donde ef-

tudib otros íiete años (
que parece fue el Jacob de la Pintura

¿
que fue

fuhermofa Raquel ) y bolvio á Sevilla enteramente capaz en el Arte:

temporáneo ; lino es que fuellen ios que tenia de edad quando bolvio

Sus Obras en la Iglefia Mayor de aquella Ciudad
, y Cafa Árzo-

bifpal , dan teftirftoüio de la excelencia de fu pincel á el frcfco,y á

el olio. Principalmente laPintura del Arco del Sagrario
; y de la Tor-

re la Hiftoria de Chrifto Señor Nueftro con la Cruz Acuellas
,
qué

dH en gradas á las efpaldas del Sagrario antiguo ,'que la injuria del

tiempo ha maltratado ; la celebre Tabla de Adán 3 y Eva
,
que viendo-

la Mateo Perez de Aleño ( Ihfigne Pintor
,
que hizo el célebre San

Chriítoval de aquella Santa Iglefia 5 de que haremos mención) dixo,

mirando el Adán ,
que tiene vna pierna muy bien efeorzada : Pin vale

la uta gamba, que mi San Chrifioforo. Y vltimamenre fe bolvio Mateo

Perez á Italia ,
viendo fu Eminente habilidad . diziendo ,que rto era

juño
,
que viviendo Vargas

,
pulidle en otro la eitimacion fu Patria:

Acción verdaderamente digna de immortai gratitud
! y que dudo ten-

ga exemplar , y mucho menos en el ligio preíentef

Pintó el Retablo del Nacimiento en la Sánta Iglefia
, y otras mu-

chas Obras s como la Virgen dei Rofario en vn obalo grande
,
que efta

en vn Pilar del Convento de San Pablo , fx bien ya muy^ deteriorada.

Fue Infígne Retratador y entre muchos Retratos que nizo , fue vnct.

el dei Chantre dé aquel tiempo en ei banco del Retablo de Adan, y
Eva

,
que ella en dicha Santa Iglefia junto á la Capilla de la Antigua, y

a la Puerca
,
que la le a la Lonja ,

doñee fe ponía el Chantre á rezar fus

Horas, y le cercaban ios muchachos ,
mirando á el Retrato, y a el

Original con admiración de la femejanza , y propriedad. Pinto cam-»

bien el de la Excelentísima Señora Doña juana Cortés , Duquefa dé

Alcalá
,
qu e carece de mano de Rafael de Vrbino.

Y fobre todo fue fu vida muy exempjar
; y en el tiempo ,

que vi-

vió en Sevilla , dio mueftras de fus raras virtudes : ConíeíTaba
, y Co-

niulgaba con gran frc^nenGia 5 y devoción
: .

Etai muy humilde
, y fu-

frido con fus émulos : Y algunos ratos del dia ,
que hurtaba a fus ocu-

paciones
j fe encerraba en fu Eftudio , y fe tendía en vn Ataúd

( que

para elle efeélo tenia refervado )
contemplando en la muerte , y ajuf-

tando la vida ; y toda ella tuvo grandísima devoción con el Dulcísi-

mo Nombre de Jefas j
por la qual le fuccdicroni cafes miiagrofos : ha-

lláronle enfumuertéafperifsimosñlicios,y difciphnas.- Murió poco

óefpues de aver acabado las Pinturas de la Torre de aquella Sanca

Iglefia
,
por los años de mil quinientos y noventa * y a los fefenta y dos

fu edad. La fama de fu eximia virtud obligo a vn grave
, y docto

Yvron
,
que yendo á Predicar á otro intento ,fe explayafe en fus ali-

anzas
, y ponderación de fus virtudes : las quales acreditan oy dia fus

Agradas Pinturas ,demonftrando el efpiritu de donde procedían. Fue
muy ingeniofo y de agudos dichos : Y afsi moítrandole vn Pintor ig-

n°rante vn Chriilo Crucificado , y vivo , rogándole le dixeile fu pa-

KKa re-

(

EJluvó en Roma
, y

bolvio k Sevilla.

Bolvioje d Italia ,y
torno a Sevilla.

( i ) Pachcc. 11b. de la

Pint.fol.il 8.

Sus Obras en Sevi-

lla.

Honra qué le hizjo

Alatheo Perez. de Alt--

fio.

Retratos que hiño

Vargas.

Su vida exemplar.

Su rnuérte. Ano de

1
) 9°.



(i
?

5

Fue Difc'pulo de

Becerra,y muy Docío.

Flato cu elEfcomal-

Su muerte. Año de

15 9°‘

(24)

Fue Pintor de Ca-

ntara del Señor Pheli-

pe £efundo,
que le hon-

ro mucho.

Efluvo en Portugal,

y ho. vio d Aíadrld.

Le hizo el Rey apo-

fentar en la Cafa del

Teforo , a donde con

frequentia baxabd fu

A/agejlad.

£Araña familiari-

dad del Rey citnAlon

-

Jo Sánchez.

Pinturas que' hizo

para el Efcorial.

Pinturas de las Fur-

rias de Palacio.

%6o Tomo III. V ida de ios Pintores

recer le dixo: Cierto que ella cortgran propnedad, porque pareCe

P^es tu. Señor,
«Men lo quéfe hdzM fadíKe:

UlGVEh BARROSO , PINTOR,

M iguel Barfofo ,
Gran Pintor, y Difcipuló de Becerra

, fUe
demente Inftruido en las Lenguas Griega

, y Latina Vor
muchas. Y ademas de efto fue famofo Arquitecto

, Perfp¿i;
Vo

^
Muíico Excelente. De mano de elle Infigne Varón ay pintada v

^

Litación en el Clauitro principal del Efcorial, que bada para crd?
de fu Eminente habilidad , y pericia en el Arte de la Pintura

, en qZ
fue muy dulce en el colorido ,

aunque con poca valentía en el ctibuL

Murió en cita Corte por los años de mil quinientos y noventa
, ¿ p0CQ

mas de los cinquenta de fu edad.

ALONSO SANCHEZ COELLO
, PINTOR.

ALonfo Sánchez Coello, de Nación PortuguésJExceíentifsimoPin*

tor de fu Mageitad Catholicadel Señor. Phelipe Segundo, fue

fingular Retratador , y le intitulaba el Rey en fus Cartas T.ciano Por.

tugues
, y en los fobreferitos : A el muy amado hijo Atonía Sánchez. Coe-

lio. Efte noble Artífice aprendió el Arte de la Pintura en Roma, en la

Efcuela de Rafael de Vrbino , y defpues en la de Antonio Moro en Ef-

paña. Pafsó a Portugal , donde aviendo férvido a el Principe Don

Juan , y Princefa Doña Juana ( yá viuda
)
hermana del Señor Phelipe

Segundo (
quien le folicicaba

,
por averie faltado Antonio More) íe le

reconmendó mucho á el Rey dita Señora
; y afsi le honró fu Maeeflad»

a nueitro Alonfo Sánchez con extraordinarias demonftraciones en ella

Corte de Madrid ; e hizolo apofentar en vnas cafas principales junto a

Palacio ( fin duda en las que oy llaman delTefcro ) de donde teniendo

d Rey llave
,
per vn tranfito lecreto , con ropa de levantar (que afsi

llamaban entonces en Efpaña las Batas

)

folia muchas vezes entrara

fii cafa á deshora , y en ocafion de eftar comiendo con !u familia

Alonfo Sánchez ; y queriendo lyvancarfe á hazer á fu Magdtad la

debida reverencia
,
como á fu Rey

, les mandaba ,
fe eftuviellen

quietos, y fe entraba á enrrerener a el Obrador. Otras vezes le co-

gía fenrado Pintando
, y llegando quedito por las efpaldas ,

le ponía las

manos fobre fus hombros
, y queriendo Alonfo levantarle a hazer e

debido comedimento
, le hazla fentat,y profeguir en fu Pintura, de

que el Rey guíhba mucho. Hizo el año de is$5. el Retrato deí Lio-

riqfo Patriarca San Ignacio
,
por el modelo de paila de cera ,

que ter-

ció en la hembra
,
que fe hizo fobre fu Sagrado Roltro difunto, que 13

traxoel Padre Pedro de Ribadeneyra ,'

con cuya afsiftencia ,
como

teftigo de vifta , fe perficionó lo dermis
, y fue el Retrato mas

pareció

que le ha hecho de efte Gran Patriarca.
.

,

Hizo para ej Efcorial algunas cofas . como fon la Pintura e
.

Lorenzo
, y Sari tftevan

,
para vn Altar de la Iglefia ; y

para °rr°
.

Vicente, y San Jorge ; cambien Santa Catalina
,
Santa Inés,) 0'

Sancas. Son también de fu mano el Sififo , v Ticio ,
de las quatr0

J n0
turas

, quellaman las Furias en efte Palacio de Madrid ;
no ü&w"

los Condenadas
, que oy eftan en el Salón grande, y antes ei u

. ¿£
en otra í reza menor

, que íe llama de las Furias, por aver tena

ellas eí nombre. Pero el Tántalo
, c Ixion fon de- TicianoOnf\¿

por no avene poendo conleguir las otras dos, las copió Alomo
. ¿e

de orden del Rey. Y yo he viftoenefta- Corte otras quatroLoP
j
aS
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1

I’S dichas Furias , o Condenados ;
que- aunque ion- menores yfon del

rmaño del natural
, y eílán firmadas de Aíonfo Sánchez, en el año de

mar IOS i itil-'-'i'-J , U.1 v U u 1 UiLWlJlttUU^ yfut «UUÍICU <-U

c fia Corte r eí qual elH en la quarca Capilla-de la Iglefía . dé. Sari Ceros

n ímo . á mano derecha entrando por RTuertaprincipal
, y es de San

Sebafíian ,Y á el lado derecho. Chriílo SehorNueítro , á éiótfoMaria
. -tr :mo c oknvrs Ari n Kprnorn.o xt \/>n Kr-i'nri/'/'fO • xa-, i kv-* ¿=»Í

Retrato á fu Magéíted muchas vezes , añilado^ á.piéCyaaadayailoj

de camino con capa
, y gorra:ry.ri£simifirio diez y fíete peyfonas.Reat

les entre Reyñas , Principes , é Infantes-dique lohonrarangipeftima-

ban taita* que fe entraban a íéfíexar
, y divertirle eniu/éafa; con fu

familia. :
' f "’a

' j .' u" J

i
r
f"'

,
=

No rueños le honraron parcdu* facha-tos mayores: Principes del

Orbe ,
haftarlos PontifícesíSregorio DezMotercio , y SixtoRfainto *el

Gran Deque de Florencia
^
el-debaboyaípeiCarderial,.Méxaridro,Fa¿¡-

nefio ,
hermano del Serenifsimo SeñorDuque.de Pármas'NoDltoñt fu

meia jamás algún Titulo , Ó principal CaValíero ;
porque viendole tari

favorecido de vn tan Gran Monareha , mugidos le cortejaban, y fe va-

lían defii protección : Y afsi fue fu' 'cafá^fréqueritada'dedos triáyords

Perfonages dé fu tiempo , cotñó délCsñdérial Grambela ; de Don Gaf-

par dé Qqiroga ,
Arcobifpo de Toledo; de Don Rodrigo de Cafrro, Ar-

ccbiípo ae Sevilla. Y lo que mases de admirar;, .del SeñorDon Juan de

Auftria j y del Serenifsimo Principe'-Don Carbs , y de othós muchos

Señores, Tirulos , y Emtíaxadores ; defuerce, que muchos dias los caí-

vaílos
,
literas, coches

,
y' filias ocuparon dos grandes patios de iu

C2.Í2.
*'

' ’ -• -Y—í - .

1

•

Y afsi vino á llegar fu caudal a 5 55. ducados,que en aquel tiempo era

vna gran furoa-Fundó en ValladoudvnaObraPra de Niñas Huérfanas,

que oy fe mantiene ,
como diximos en ei Tomo i. fbl. 15 aunque ha

tenido varios contralles', por las ihtercadencias de los tiempos ,.y me-

nofeabos dé fu dotación. Murió año de mil quinientos, y noventa, aun-

que otros dizéfi
,
que mu rió defpues del año de mil y feifcientos , á. los

fetenta y cinco de fu edad:, con gran fentimiento del Arte
, y e.pecial-

menre de fu Mageífad
,
que ié eftimabá mucho. . Perecieron ^en el in-

cendio laílimofo del Palacio del Pardo diferentes Retratos de fu mano,

y otras Pinturas con gran quebranto de ios inteligentes dé la Proíef-

íion. No careció de elogio etleVarón Infigne en el Laurelde Apolo de

Queílro Ferfíz Efpañol Lope de Vega, que dize afsi.

r el Efpauol Protog'enes famofo, y / , /
v

J~¿ Roble Alonfo Sánchez. ,
que embidiofo,

Dexara d el inas antiguo , y celebrado^

- -líj- De quien óf han quedado, -

Honrando fu memoria,
... , ;

-

Eternos ¿fuadros de Divina Hijbona.

•ÉL HERMANO DOMINGO BERTRÁN

,

DE LA

Compaffia deJefvs t
Ejcultor ,y Arcquuecío.

ELHermano Domingo BeRrán ,
Religiofo Coadjutor delaCompa-

ñia de Jesvs , fue recibido' en el Colegio de Alcala de Henares el

ano de 1 c¿ 1 -Li.de Abril."Fue natural de la Ciudad de.Victoaa
, y

—
> que {alió muy ,— ^ .

Recatando las Retablos dét Colegio de Murcia
, y los de la primera

%lefu del de Madrid. -

''
•. ..-j .—...

Hizo

-fí\A - T

. Nanos retratos ¿fue,

biz.o de perfonas Rea-
les. ,

.

Honores que recibió

•cpr

cipes .

. «i

kó ¿ /

-a \ .
• i

Fundación de Obra

Fia que hiz.o en Alonfo

Sánchez, epNailadalid -

- 103 a - . a ! í é z'l

Su muérfei Añtí de

•i'tpCr.

Lope de Vega,fol.

75». del Laurel de

Apolo.

(I?)

Fue natural de Vic-

toria. .I

Obras que hiz.o de

ambas Artes.



Í6l Tomo ffi* V¡dá de los PInCófés

Hizo Eftatuas de grande: eíhrnacion
, y tuvo fing ular ymI .

en las Efigies de Chollo Crucificado ; como fe calibea en las J?**
ven con admiración enxftc Colegio Imperial: como fon ladehr^
Ha del Sandísimo (imito en la lglefia ; y otra en la Bobeda de hrt
gre^acionde los Señores Abogados ,

que ella fin encarnar - v f ¡

n'

que^parece de Michael Angel
; y también otra

, que eítá en el A?
0

'

i t i Á i 1 o Ar* T-'/1rnr/»c • X/n*i'c \r

'V'fe'o el

itrabajajfc en el Efeo-

r\al.

Util* W<-Uvv^',*iV c. 1 ' / 1

Mayor del Colegio de Alcalá de Henares ;vnás
, y ot

tremada perfección ,
que todos los Artífices le. daban la primad/

v

el Señor Phelice Segando celebro mucho íu Eminencia en ellas An :

otras con tan

ujwui i.uwiuvA,»0 — leía en citas ñrr

y aun defeó llevarle a elEfcoriai, para que de tu mano Jabraffe alg./Jy dUUUWCU uvvauv» —-7 E - *

Eftatuas
,
que ennoblecieren aquel Sumptuoio i empío.

t A /

1

l-i /i r\ 1 1 i iA imn J .

Su amable trato

.

Tunco con cfta maravilioía habilidad vna fencillez de Palorm ,
1

’ etpecial de los Señores
, y pr

’

in^

Su muerte.

HS$o.

Ano de

que fe hazia amar de todos, y en
^ .. ;j

pes,que guilaban de frequentArlu Oficina, por verle labrar,
y p0

.

cir la fama candidez de íu converíacion. Y aviendo ido á Aléala deHel

nares á dar principio á el Retaolo de la lglefia de el Colegio de j.

Compañía llamo Dios para si á veinte y fíete de Abril de mil <j¿.

niencos y noventa, íiendo ya de crecida edad.

(16) JU AN BAUTISTA MONN EGRO , ESCVLlOR
t

y Arquitecto,

fue natural de To-

ledo.

Fue llamado para la

Obra del £fcanal.

( i )
MaeftroGil Gorzal.

Davila, Hiftoria de Ma-
drid, fel.22 i.

Ejlatuas ijue allí

gxecuto.

Su muerte. Año de
I5?0.

J
Van Bautífta Moílnegró ,

tieñéfe por cierto , fer el mifmo
,
que Juan

Bautifta de Toledo, por fer de. allí oriundo
,
aunque natural de

Madrid
,
Eminente EfcuEor 4- y Difcipulo de Berruguete. Pafsó á Ro-

ma , donde hizo cofas tan Eminentes ,que le cognominaron el Valien-

te Efpañol. Executó allí buena parte de la lglefia de SanPedro;y por

fer tan notorio fu crédito
,
fue llamado por el Señor Phelipe Segundo

parala Obra de San Lorenzo delEfcorial, donde executó el modelo

para aquella granBafilica \ ( r ) y donde entre otras cofas ,
hizo aque-

llas fíete Eminentes Eftatuas de San Lorenzo
, y los feis Reyes déla Fa-

chada de aquel gran Templo: Figuras de tan defmefurada g
randeza,

que con fu zocalo tienen de alto diez y fíete pies; y falvo las carnes,

(que fon de marmol blanco
)
todo lo demas estic piedra berroqueña ; y

todas fíete faíieron de vn peñafeo
,
ó trozo de piedra de aquellamonta-

ña
: y es fama

,
que en el dexaron gravado los Artífices el figúrente

Epígrafe : De ejle canto faüeror. feis Reyes
, y vn Santo

, y c¡*ed'o •

otro tanto. Lo cierto es
,
que de todas maneras Ion grandes Eitacuas.p

por ellas merece íu Artifice nombre immortal: Las Infignias f 1 *'

trunientos fon de bronce , doradas de medido; y las Coronas de o

Reyes pefan de tres á quatro arrobas. Son cambien de fu mano a>

quatro Eftatuas de los Evangcliftas, que citan en la Fuente de cn®e

dio del Patio del Clauftro principal
, y fon de marmol ,

que^rraX°^
2

Genova ; aunque otros dizen ,que fon de Pompeyo. Murl°

Corre por los años de mil quinientos y noventa ,
íiendo ya de can

adelantada.

(^7)
TBE 0 D 0 S JO MINGOT ,

?LNTOti.

Fue Catalan,y Dif-
Aputo de Aíichael An-
¿cl, '

,
u

THeodofio Mingot , Pintor Efpañol, y natural del P^f^jLcer-
Cataluña

, fue Difcipulo de Michael Angel ,
llamado^

,
qúc entonces fe ofrec^

acio de Madrid 5 ) , r ;n0r

ra , con el motivo de las Obras de Pintura., k
—

con ocaíion de la Fabrica de eíte Real Palacio de Maunq > 1 y-n0,

Pardo, por el Inviítifsimo Señor Emperador Carlos QHin^L3 s
fu

pues, a Efpaña,donde manifeíló muy bien en diferentes ^^
Eminente habilidad

, y defempeñó los créditos de la Efcuc a , r*



Émíriéntes Efpañóíes.
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je avia criado ;como lo acredita ía Pintura de la Antecámara , y vna

de í.¡s Torres del Real Palacio del Pardo, que executo en compañía

Ce Gerónimo de Cabrera ? y cambien las que hizo en el Eícorial.

Fue Theodoíio grandísimo dibujante, y Anathómifta , como lo

califican diferentes dibujos fuyos
,
que yo he vifto

, y tengo en mi po-

der. Murió en ellaCorte por ios años de mil quinientos y noventa
, y

¿ jos treintay nueve de fu edad. Laftimofo malogramiento en lo mas

florido de fus años
, y de fus lucidas eiperanzas ! Dexó algunas Obras

comenzadas ,
que acabaron otros.

IVIS DE CAKBAjAL
, PINTOR.

LVis de Carbajal
,
natural de Toledo

, y hermano vterino de Juan
Bautifta Monnegro, Excelente 'Efcukor, de quien ya hizimos

mención. : fue Pintor famofo en tiempo del Señor Phelipe Segundo, de

cuya orden pintó vna Eftacion en el Clauitro del Eícorial
,
que le dará

fama eterna ,
por avev immottalizado fus Obras en lugar con confpl-

cuo , y deftinado folo á los hombres mas Eminentes de aquel ligio en

efta Facultad ; y también hizo-otra s Pinturas a el olio para algunos Al-

tares de aquel granTemolo. Murió en eftá Corte por ios años de mil

quinientos y noventa y vno, y á los cinquenta y hete de fu edad.

fVAN DE ARFE VILLA? AnE ,
PLATERO

Ejcultor
j y Arquitecto,

TVan de Arfe Villafañé ,
natural de ía Ciudad de León de Efpaná,

j aunque de Profefsion Platero
,
es muy digno de efte lugar, no

tanto por lo Iiuftre de fu Facultad , en Que fue tan aventajado ; quanro

por averio fido en la parte mas principal de la Pintura ,
que es ¿1 achu-

jo
, y también en la Efculturade plata

, y la Arquitectura ;
pues el di-

bujo no delconoce facultad alguna de las que militan débaxo de iuju-

rifdiccion ; ni la Efcultura excluye el oro ,
ni la plata, en que fe han

executado tantas maravillas jy mas no contentañdofe nueíuo Arre en

fer folo para si (
que era lo bailante }

íi no franqueándonos fus lucidos

eftudios en- la eftarnpa de fu erudito Libro de Varia Cómm,enforación

j

conde no íolo nos dii nenia a los Pintores acertadísimas i eglas del di-

bujo en la Symetria, y Anathomia de muículos
, y hueííos , afsc aei

cuerpo humano, como de los animales quadrupedoSj y aves, hno

•también muy importantes reglas ele las cinco ordenes de Arquitectu-

ra
, y piezas de Platería ,

con muy Ungulares noticias en efto
, y lo de-

más
, afsi de Antiguos ,

como de Modernos Artífices jen que no fue-

ron los menos celebres (
eípecialmente en la Platería ) fus afcendien-

tes : Precediendo á efto muy importantes reglas de Geometría , y de

los Circuios de la Esfera ,
Reloxes onzontaies , y las Tablas de los gra-

dos.
, y alturas de Efpaña ,

exornándolo todo con oportunísima erudi-

ción.
,

. ‘,. r

Fue
,
pues ,

nueftrd Juan de Arfe ,
hijo de Antonio de Arfe

, y
•nieto de Enrique de Arfe ,

ambos Plateros Eminentes (
como dmmos)

Pues el abuelo hizo las celebres Cuftodias de lá Santa lgleíia ese León,

'la de Toledo-, iá de Cofdova , y la de Sahagun ,fm otras muchas me^

2asde Iglefía muv Singulares. Su padre deiterrando la Atquitecdura

barbara Gótica comenzó á vfar laRomana en la Cuftodia.de San-

tiago de Galicia
, y la de Medina, de Rioieco

, y en las Anuas de

León.

Nació, oues, nueftro Juan de Arfe por los años de mil quinientos

y veinte y cuatro y murió año de mil quinientos y noventa y cinco
- 5 * C r>

Pinto en el Pardo¿y
¿n si Efcorial.

Fuegrande Anatho
mijla.

Su muerte. .Ano de
rjpo.

(28 )

Fus natural de Vo-

lédo.

Tinto vna efaetón

del Clauflao del Efco-

rlal ,jy otras cofas.

Su muerte. Año de

1 55 i-

(19)

Fuá natural de León.

Fus infigne Platero,

Efealtor,y Arquitecto.

Efcribio el erudito

Libro de Varia Corn-

msforación.

Antonio de Arfe , y
Henrique ,

Eminentes

Plateros.

Su muerte. Ano de

1595 -



z6a Tomó III. Vidas ele los Pintores

en Madrid, aunque
vivió algunos años en.la Ciudadde

ValladoliJ.
fe

edad ferenía y dos años con poca dnerencra. Fue corifumadifs¡mo
ag

tero ,
como lo acredita fu Ubre, , y los grandesMaeíW que

fn Padre V Abuelo ; aunque efeóhvamente no fe fabe de Obra r>nki
:

iui aure , y ™
, í r,

u

c-u.i,,.. ^ « PubR

[l) Idem vay. cotnmenf.

iib.4 cap í-

Efcrlblo el Libro

Intitulado el Quilata-

dor.

Efcrlblo de Perfec-

tiva.

ST pLqueSsdc“arI¿ moSeiia, finobsla

ía Santa’ fglelia de Sevilla, y la de Avila: y ramb.enlade SaUP^t
j nnf* le rii7.ci íCr inveve ( r vi .

la Sanca Igleüa de oeviua , y w u« y ^ ue oan Pabl

gurgos ,
Orden de Predicadores ,

que fe dize fer luyas.
(

t
) ímnrj

vn Libro ,
que fe intitula ti fhllataditr, de grande vtilidad para la p¡7

teria. , y Enfayadores de moneda. Eicnbio tamoien, fin duda
5 ¿g ?

Perfpeóliva; porque en el Prologo de lu Libro ofrece darla en breve

á {a cilampa , y bien que no fe tiene noticia, que degaíTe elle
cafo-

acreditan fu inteligencia en ella las reglas
,
que lubnainiítra para W

efeorzos
,
que es la Perfpeéiiva mas difícil : Confufion grande de l0s

Plateros, que fe contentan con poco; negándole á la efpecidacion

fundamental defuProfeísion : Y efecto lamencaolede la miieria de

los tiempos ,
afsi por la falta dejas ocafiones

, como por el coreo fruto

del trabajo
:
pues los ingenios tfpanules los milmos fon aora

, Que

tes; pero defmayan los ánimos ,
quando ven ínlcuctuoio fu defvelol

(3°)' JVANBS, PINTOR VALENCIANÓ.

Su 'Apellido fue

JuaneZ,T perrqne.

(i) Pacheco líb. i. déla

Pira. pag. 1 18.

(i) Sur. torti. 3. foí.59 f.

Obras portenfas de

Juanes.

J
Van Bautífta Juanes, tuvo por cognomento Juaneo , apellido an-

tiguo en Efpaña *
deducido del nombre de Juan , como Fernandez.

de Fernando ,
Martínez, de Martin £¿c. fino que como los Valencianos

pronuncian la *, como s, fe ha quedado con el nombre de Juanes ; que

fi fuera elle fu nombre proprio, fe llamara Juan
,
que es nombre Caf-

tellano
, y no Juanes, que es palabra latina , aunque algo corrupta: bien

que eñe ape llido, oy le halia tranímucado por la mayor parte en Iva-

ñez; aunque en nueftros tiempos hemos conocido á el Señor Don

Juan Juaneo de Echalaz , Oidor del Real Coalejo de Caílilla # y otros

de elle Apellido,

Fue
,
pues ,

nueílro Juanez Pintor de gran fama ; hizo Imágenes

de mucha devoción : porque ademas de fer Varon de conocida virtud,

fe preparaba con la Contelsion
, y Comunión antes de Pintarlas, como

lo eferiben Pacheco, ( 1
) y Laurencio Snrio. ( 2. )

Fue Difcipulo de

Rafael de Vrbino
, y cambien imitó á el Divino Morales

;
pero con

tanfuperior excelencia á los dos, que les aventajó en la hermofura,y

belleza del colorido, y fifionomias , igualándoles en lo demás: eeñ

que loto por eñe camino le diílinguen. Bien lo acredita el San Francii-

co de Paula del tamaño del natural
, en Tabla

,
que ella en el Conven-

to de fu Orden
,
que es el de San Sebaílian de Valencia ,

Extramuros

de aquella Ciudad : como también la Portentoía Imagen del Salvador

del mundo
,
que ella en la Puerta del Sagrario de la Capilla de San 1

dro de la Seu de dicha Ciudad ; cuya belleza es tan Divina ,
que def*

miente toda diligencia humana
; y con facilidad nos pudiéramos Pf'

fuadir
, fer verídicoRetrato

: pues parece
,
que Chrifto Señor

Nueítr

no pudo tener otro femblante
,
porque elle es el mas hermofo ,

qu

puede aver en los hijos de los hombres ! No lo es menos ,
la que

c

en Santa Inés en la Capilla de San Francifco de Borja , y
otras tíes>q

ay7 fuyas en las Monjas Aguílinas de San Julián en la Capilla oe ,

Thomas de Villanueva. Y la de enmedio , que es quadradaD- _

Nacimiento de Chrifto
, y las otras dos redondas del MartyíW r

ta Ines > y allí eífa la Sepultura del Venerable Mofen Bautiíta
.
^ i

íu dev°tifs¿n° Capellán. Y también laque eftá en el Sagrari°

Capilla déla Comunión déla Iglefia del Carmen en dicna * 0
donde ay otras muchas del Salvador

, y codas tan parecidas , y ûr
,

fuperior belleza
> que conmas julio titulo, que Morales ,

puffier
p
2C



Eminentes Efpañoks.1 ZÓf

pare,i *enotnbre de Divino : Porque además de no hallarfe Pintara fu-

r~ 'tjg n0 fea Sagrada ; fue el eftilo dulcifsimo, el dibujo foberano , la

}
ui\%a {maular! y can fútilmente peleteado en los cabellos, y barba,

que íi fe foplan fe han de mover. Es cambien de fu mano
que j'ibh ,

que ay en vn Pilar de la Seu de dicha Ciudad ; donde ef-
°a

lncado el Defpoforio Efpiritual
,
que celebró el Venerable Sacer-

Mofen Bautifta Agnefio con Santa Inés; También otra de Santa

ri-mmasde Villanuevaáe medio cuerpo, dando limofna a los pobres,
n ' ApA C'a Kiírln ríp ]c\ Sph • v n <=*nf? nnr vprrtarlp.ríi

efigie dei jautu ,
imuuaj ^ uivutt - *

—

uv eftiiuadas , y lo pueden fer en todo el mundo ; efpecialmente

^ aquella íglefia Mayor , en la Parrochia de San Nicolás, en el Con-

vento de San Aguftin
, y otrosTemplos : bien

,
que en cafas particula-

res es muy rara la que fe enquvmtra^.
’
per0 fobre todas las Obras s

que hizo nueftro Juánez , la. que mas

dignamente puede immortalizar fu nombre es la Imagen Purifsima

de la Concepción ,
que oy fe venera en Enguiar Capilla (y verdadera-

mente íingular )
en la Cafa ProfefTa de la Compañía de Jesvs en la In-

clita Ciudad de Valencia , con el Titulo de la. Purifsima ; la qual execiltO

ñor Relación, y Revelación del V, Siervo de Dios el P. Martin Alberró
K . , n i: * a <=0"-> *\rvKf»nna ^>í>ñnra lí* dlYO vn día ( One

fue V íípera ae iu euunuio. r— , j — J ^ ; qa .
7

que la hlzieíTe pintar, en la forma, que la veía ;
que fue con íu 1 única

blanca , y Manto azul * la Luna á fus pies
, y arriba el Padre tterno

, y

fu Hiio Sandísimo en acción de Coronarla , y encima de la Corona el

Efpiricu Sanco en forma de Paloma. Obedeció el Siervo de Dios j y.

para fu exscucion llamoajuanez (que anemas de fer miiinente en

la qual formó nueftro Juanez vn difenOjO borroncillo del aíiumpto.

el qual viftodor dicho Padre, no le agradó ,
porqué no conformaba

con lo que avia vifto; ydefpues de advertirle algunas c i rcunltancias,

le dixo ,
fe oreoarafTe con la Oración , y otr as Chrutianas diligencias,

para lograr ,
mediante la Divina Gracia

,
el defempeno ^e efta Obra,

á que contribuiría el por fu parte ,J otras perforas de fu devoción, a

quien ío encomendaría. Precediendo, pues, las referidas diligencias,

pufo Juanez en execucion fu Pintura ,
con infalibles prenuncios del

acierro defde las primeras lineas del dibujo ; y jamás pujo el pincel , ef-

pecialmcnte en e! Roftro de efta Sagrada Imagen ,que -no huvieífe

ConfeíTado
, y Comulgado aquel dia

; y aun le fucedió muchas vez.es

citarla.mirando algunas horas , fin atreverle a poner el pincel en la I a*

bla
,
por no íentir en lo interior de fu efpintu aque, eíhmulo ,

que ne-

cefsitaba para emprehenderlo;haíta que corroborado con el auxilio

Te la Oración
, fe encendía en fervoro!o aliento ; y de eftaTuerte pro*

Siguió
, hafta concluirla ,

tan á larisfaccion de,dicho Padre Alberto,

que aíTeguró eftár .puntualmente íemejante a el Original ,
que avia

vifto. -

Haga aquí reflexión el Artífice Chriftiano ,
con que preparacio-

nes fe deben pintar , ó efcu.lpir las Imágenes Sagradas ,
para lograr fu

debida perfección 1 confufion grande ..de aquellos, que groíleramente

apev¡cios ponen la mano en tan Sagrados Simulacros ,
fin mas refle-

**»
,
que vn Alfaharerojen la eafhaíkbd de-fos vaheas ! y mucho| ha-

liándole en
;
infeliz citado

, y en desgracia de Dios . O bondad infinita.

7 quanto tienes que jhpiir-en nueftra miferia.
; f .

0
luí

, y adore en Valencia (
aunque;indigno J

yepetiaas vezes ef-

ta Sagrada íma-en • y lo que puede dezir ,
es

,
que infundefumma re-

gencia
, q ue efta modeftifsima, y heraiofa ,

con vna, compoftura , y
fealdad pere>u-ina- pero £n aquellas bizarrías del Arte, que oy

Tomo III.

°
’ L1 Prac~

Pudo con mas julio

titulo
,
que Morales

,

ufarpar el renombre

de Divino.

La Obra mas psrt~

grjna de Juanez..

Preparaciones \ que

hizo juanez, para el

acierto de ejia Obra.



Documento a losAr-

tífices.

Su muerte. Año de

1^6 .

Fue D'felpudo de el

DIvino Morales.

Aplicofe a las fru-

tas , yflores
con extre-

mado primor

.

Su muerte. Año de

1600.

N {{%

Sus Obras ,y efpe-

claímsnte la del San

Chrijloval de Sevilla.

( 1 ) Paehee. lib. de la

Pinc.foí.í 56.

266 Tomo iSrV ida de los Pintores

practican algunos ,
tan agenas de la gravedad y modeftia de tan r,

perior perfonage ;
que mas parecen figuras de farfa

, volatines
, 5>

¿antes
,
que Imágenes reverentes ,

modeftas y lacias. Defventu
nucílro genio ! buícar fiempre en la novedad eldeleytejy defPre!;

ae

los caminos reales ,
por bufcar las inrrincadas veredas, y capricho^

extravagantes genios
! y mas quando nos debemos hazer car»0 0

efta Gran Señora Jobre fer vn abiimo de perfección encoÜa
>

vir¿j
e

fue vn foberano portento, vnica , y celeftial Maeítra de humildad
modeíFia, honeftidad , y recato:

.

*

Murió, pues, nueítro Juanez, en dicha Ciudad
, por los años d

mil quinientos y noventa y feis
, y apenas a jos cincuenta y , e is de fu

edad ,
con créditos de eximia virtud , ingenio feliz

, y, habilidad emi-

nente. Haze de el mención Pacheco en fu Libro de la Pintura a el

fol. 1 18. por eminente en la virtud, y en el Arte : como cambien

Laur. Surio tom. x . fol. 195. con vno, y otro character.

JVAN LABRADOR, PINTOR INSIGNE

.

DE Juan Labrador ,
Efpañol ,

que floreció , en tiempo del Señor

Phelipe Segundo , no tenemos mas noticia
,
que la que nos dif-

penfan fus’Erisiinentes Obras , y aver fido Diícioulo del Divino Mora-

les : con que es muy pofsible
,
que fuerte también Eftremeño

,
ya que

no fuelleMe-la mifma Ciudad de Badajoz. Inclinófe mas á las Frutas
, y

Flores
,
por fer de fuyo Labrador :

quehazieadolas repetidamente por

el natural ,
llegó á exoreilarlas cornan fuperior Excelencia

,
que nin-

guno le ha igualado ; y afsi fon fus Tablas tan conocidas
,
por la delica-

deza
, y puntualidad en lo definido de las Frutas

, y otras baratijas ; co-

mo las del Divino Morales en la futileza de los cabellos de las Figuras.

Pintó también -algunos Bodegoncillos con diferentes cofas comeíti-

bies
,
valijas

, y otros adherentes con íingular primor. Murió por los

gños de mil y feifclentos , de crecida edad , en ella Corte
,
a donde páf-

60 ,
para Fiar a conocer

, y eftimar fu Eminente habilidad.

. MATEO PER RZ DE ALES LO , P 1 NTO K.»

M Atejo -Perez de Afelio , natural de la Inclina Ciudad de Roma-

fuegran Dibujante ,y Tallador pintó el celebre Sm Ctinfi»'

aftal en iá^Safi'ta ígíe-fia de SeyíUa.(;á donde fe vino de Italia , afe fe la- ®

-con que motivo Jobra ,
que no fe ie halla ferñe'ante - no íola en cali-

dad
, fino en grandeza

,
pues tiene treinta nies ¿é alto - y - encestada a

el frefeó , con talarte
,
que no fe ie encuentra’ la divifion de Jas tareas;

tiene cada pahfarrolla vna bara de ancho • para' Cuya
.

petfectí&ma > 1

Angular Figura ,^ae llega a -la cornifa de ía Nave ,
defde peco mas

que

-un eftadódéLfééte , hizo fu cartón de igual grandeza ,que era vía aa'

miración
! y eftuvo puefto muchos años en vna gran ‘Sala del Alcázar

de aquella '-'Ciudad1

, donde dize Pacheco que lo vio ,
fíeñdc mozo, }'

que tenia en fu poder vnó de ios muchos dibu jos
,
que híz&Mel&Pf

dicha -Figura, ía qual acabo año de 1584. ( x) Siguió efte

Artífice lé manera de MrchaelAngelo Buenarrota
, en cuya Efcu e -a

crio.' Dexo feia Sevilla Obras ifnmortales-, que-acreditan fó'gran P
er
\

cía en ella Alte
; y a el mifmo -parto era can - modeíio ,

-que--vknqo
*

Adán, y Eva, que pintó 'Luis de- Vargas, y en el Adán vna pier

?

n
.

grandemente éfcbrzada
, cíixd : Pm vdé U t*a gamba ,

j*'* ¿
Dbrlflofarol

' Y vltímamente
, viendo la fuperior habilidad de

í-J*
-

Vargas yleófijebyn dia
,
que fe quedarte con Dios

,
que é4 fe fcoiV1

¡a
Ifália rpuós flo era razdmfque viviendo Varga*-, pufieife eü 0ií°

c^
--'--'i I -i . t i¿

- '
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f ‘macloñ íti Patria ; como con efecto fe bolvió á Italia, donde murió,
e tl

jos años de mil y feifcientos
,
ya de crecida edad : Atención íud

PPr Aleíio ,
que merecía eftacua immortaí, afsi por la hidalguía del

e d
0 c0mo por la íingularidad del exemplo

!
Quandovino aEfpaña

anl

o ¡¿uchos dibujos Excelentes de fu mano, y con efpecialidad vno

de
3

aguada, y realce de la muerte de Moyfes
,
cofa tan fuperior

,
que

viéndolo Gerónimo Fernandez ,
Excelente Efcultor, dixo, que fi aquel

dibujo era de fu mano , le admitiefle por fu Difcipulo : cofa qué él fin-

rió mucho ,
porque fe pufieííe en duda fu verdad s pero fe calificó fer

fuyo afsi por fus Obras ,
como por fugetos

,
que avian citado en Ro-

ma , y vilio la mifmá Pintura ,
para que lo hizo.

yCHRISTOVAL ZARlñEN A, PlNTÓR.

C
HriftoVal Zafiñena, fue natural , y vezino de la Ciudad de Valen-

cia ,
aplicófe á el Arte de la Pintura

; y para perficionarfe pafsó

a la Italia ,
donde logró fu intento en la celebre Efcuela del Ticiano.

Bolvió á Valenciamuy ventajofo defpues de algunos años, donde hi-

zo Excelentes Obras, de lasqualesyo heviito muchas, que verda-

deramente parecen de Ticiano : como lo acreditan las que tiene en el

Real Monaíterio de San Miguel de los Reyes, inftituto del Doctor Má-

ximo . .Extramuros de aquella Ciudad ,
fin otras muchas en diferentes

fojos de ella. Murió- de" mas de cinquenta anos, por el de mil y feif-

cientos.

FERNANDO TAnEZ,
PINTOR.

F
Ernando Yañez ,

natural de la Almedína ,
fue gran Pintor

, y Dif-

cipulo de Rafael de Vrbino, como lo mueftranlas Unturas deí

Retablo del Lugar referido; donde vivió, y murió con grandes cré-

ditos, por ios años de mil y feifcientos , } de fu^edad po^o mas de cin-

quenta; De él haze mención Qnevedo en vn Lpigtamma, que hizoá

el pincel , en el Parnafo de fus Obras.

diego polo, pintor.

Diego Polo, fue Pintor de mucha ooinion , y muy buen coloriíta
; y

en teítimonio de fu grande habilidad dexo en el Eicon al muchas
Obras de fu mano , y en eite Real Palacio de Madrid en la alcoba

, que
avia en la Galería de Grandes, huvo muchos Retratos de los Reyes

Antiguos deEfpaña
,
de fu mano, excelentemente «secutados , y con

»uy buen dibujo, y colorido. Murió en lo mas florido de fu edad, quan-

apenas reñía quarenta anos, en el de mil y feifcientos.

LOS P ERO LAS ,
PINTORES.

L
OS Petólas, Juan, y Francífco hermanos , y naturales de la Ciu-

dad de Almagro
,
fueron Excelentes Pintores , Efcultores , y Ar-

[Uite&os
, Qifcipuios de la Efcuela del Gran Michael Angel,- aunque

tos participaron aqui de la del Bergamafco , y Becerra
, efpecialmen-

e en los Adornos
, y Pintura:, á el frefeo ; de que dan claro teítimonio

Cafas
, y Palacio de los Señores Marquefes de Santa Cruz en el Vi-

0 Pues rodo elta Pintado por de dentro defde el Zaguan de Excelen-
es Adornos

, Arquitectura ,
Fábulas , é Fliítorias de Griegos

, y.
Roma-

LU nos.

Su muerte. Ano dé
\6qq.

( 33 >

Fue natural de V'fii

léñela.

Fue Difcipulo de el

Teclaño.

Sus Obras..

Su muerte. Año dé.

Í600.

(34)

FneDifclpulo delta-

fael.

Sus Obras.

Su muerte. Año Á$

16co.

(JJ)

Pinte en elEfcorial,

y en efie Palacio de

Madrid.

Su muerte. Año de

1600.

( 3« :

Naturales de AL
magro-,y de la Efcuela

de Michael Angel,

Sus Obras en el Pa¿
laciodel Fifo.



Otras Obras en la

Jglefia de Villamsva

de les Infantes,y otras

partes.

Reparación de las

Jsjaves de la Santa

jHefia de Cordova.

Su primera Obra.

z6% TomoíIL V ida délos Pintores

TámDien 10 atrcuiua w. *3*'»““
'"p

' ‘“ w ’ “ ““«“tes ,don-

ay de tocias las tres Artes eoias Excelentes de fu- mano. Ayuda

ron también a Antonio Mohcdano en la Pintura
,
que hizo en h

Media Nave del Sagrario de la Santa ígleíia de Cordova
, deíde

la

Puerta del collado ,
hafta la Capilla

,
con muchas Figuras de Profg_

tas ,
e Hiftorias dé la Efcritura Sagrada , alufivas á el Sacramento

, qu¿
todavía duraban (

aunque maltratadas del tiempo) el año de i7lJ>

que eftuve yo en Cordova , y laS’Vi ,
con gran complacencia nuat bien,

que compadecido de verlas tan deterioradas. Por loqual,
y por dar

mayor claridad a aquel gran Templo ,
determino aquel llnitril simo

Cabildo, levantar las Armaduras de las Techumbres , y formar Bobe

^ lie Nwpc . blanqueándolas , Y abriendo luces ; deiWi-?

Su muerte. Añade

1600.

(37)

Fue natural de / r-

bino.

• Su venida a EJpa-

ña,fue muy ruidofa:

,Satisfacción de Fe-

derico, en dos Pinturas

de las que hiz.o para el

Retablo.

-A

JaElancla de Fede-

rico .

Nofe tiene noticia de quando murieron ellos dos hermanos : folo

fe fabe florecieron por los anos de mil y iéiicientos
, y murieron con

créditos de hombreís Eminentes en todas las tres Arces.

F ED ERICO ZV C ARO, PINTOR.

F
Ederíco Zucaro ,

Pintor Famofo de Italia
,
natural de Vrbiño

,
fue

embiado a. Efpañaj á fuplir la falta
,
que hizo Luqueto tn SanLo-

renzo el Real ,* y fuplir también, como el mifmo Lucas ,
la de el Mu-

do. Vino, pues,'Federico con tanto aplaufo dirigido al férvido del Se-

ñor Phdipe Segundo, por medio de perfonas tan graves, y de tan

buen juyzio
; y las eítampas fuyas le avian hecho tan famofo, que no

faltó mas, que falirloa recibir con Palió 1 Entregofele luego todo lo

mejor
,
que él podía defeor para fu lucimiento ;

que fueron las 1 rmuras

del Retablo principal, y de los Colaterales de las Reliquias, (
que d vno

es de la Anunciación ; y el otro de San Gerónimo ,
aunque retocados de

mano de Juan Gómez) y algunas eftaciones a el frefeo en el Ciauttro

grand e. Todo eflo hizo
, y poco de ello dio güilo al Rey ,

ni a otro al-

guno ; y ninguna cofa pintó
,
que llenaiTe con mucho las efpetanzas,

que fe avian concebido de fu nombre: pues el Rey mandó borrar 0

que pinto en el Chufeo
, y lo executóPeregrin , como fe veta a e'

'

lance, to . M .
. 1

Las dos Hiftorias vltimas del Retablo
,
que executó Zucaro co

mayor cuidado
, y eiludió

,
que fupo

, y las que avian de eílar a a
.

de h Cuftodia en el Altar Mayor
, y muy á los ojos, (

que ion la i a '

vidaa de Nueftro Señor ,y la adoracion .de los Santos Reyes) Tat
?

los acabó,
(
eferibe el Padre Siguenza

) que quedó tan pagado de 13

^
bilidad Federico ,

que felicitó las vieile fu Mageftad antes que las c?

caíTen
, lo que no ofsó hazer en las otras del mifmo Retablo: P

areC1

^
dolé

,
que como les avia dado tanta fuerza

,
para que relevaífen tte

xos
,
no ferian can apacibles

,
mirándole de cerca

;
pero eftas «• f ,

quando llegó fu Mageftad á verlas ,
aviendeias pueito Federie° a

^
luz, que le pareció , refponderian mejor; le dixo á el Rey con SM
fatisfaccion : Señor , ejlo es hafla donde puede Llegar el Arte 1 R

para de cerca ,y de lexos. No le refpondió fu Mageftad cofa
‘fa

moftrandole aquel buen femblante
, y gracia

,
que daba por re’?

flije

á todos
, y jamas lo fupo dar malo á ninguno. De allí á vn rat?

las efíuvo mirando ci Rey
, le preguntó fu Mageftad , ft eran 1

‘

joS
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e tenia vna Paílorcilía en vna ceíta , afsiendo de ellos á dos raa-
*oS ^

t pr
eíentarlos a la recien -parida Madre ? Refpondió ,

que fi.

’
*.

on ¡0 codos los que alli fe hallaron , entendiendo avia hecho poco

f^elReV de i° demas I y que (fobre no effcár bien expreíTados los

hu evos

)

parecía improprio
,
que vnaPailora

,
que tenia de fu ganado

"media noche , y aun corriendo
,
pudieíTé aver juntado tantos hue-

2

s fa n0 es que era Paftora de gallinas.
%

’ puíieronfe al fin ellos dos Quacíros en fu fitio
; y defpues de averie

Hefpedido fu Mageílad ,
haziendole muchas mercedes ,

como fe efpe-

ba de fu grandeza ; mando quitarlos del Retablo
, y con ellos el Qua-

dro principal del Martyrio de San Lorenzo ,
que también era de fu ma-

no ( i )
Efte fe pufo fuera del Monafterio en vna Capilla ,

que fe hizo

en aquel Real Sitio
,
para que los Oficiales de la Fabrica oyeíTen Mif-

fa y fe les Adminiílraííen los Santos Sacramentos. Y las otras dos,que

eran para de cerca
, y de lexos (

como dixo fu Autor
)
las mandó poner

fu Mageftad en otras dos Aulas ,
que a pocos dan güilo ; aunque , fin

duda j
fon de lo mejor, que executó en aquel Real Monafterio ; y tal

vez puede fer ,
que el no fatisfaeer a la villa

,
procediefTe de venirles

mal la íuz ;
que en la Pintura frefea del olio

, y reluciente , es vn con-

tratiempo irremediable para vn Artífice ! Y la deigracia es ,
que ello

no lo conocen todos
!
peto lo avrán experimentado muchos.

_

Hechas ellas Hiíiorias a el olio , con las dos de las Reliquias , de

la Anunciación , y San Gerónimo ,
iba Pintando a elírefeo ,

junto con

los Piicípulos ,
que traxo de Italia ,

la mitad de las Hiltoms del Clauf-

tro principal : de lasouales, las quatro ,
o cinco ,

que hizo,defde la

Concepción de la Vmgen ,
halla la Vibración , defeontentaron tanto

a ?! Rey y á quantosla veían
,
que fe le dio á entender a el miímo

Zucaro ; elqual fe difeulpo ,
diziendo ,

que no las avia Cabrado de fo

mano
, fi no aquellos Mancebos ,

que fe las avian echado- a perder
; y

afsifedió craza, que Pintaíle el vna de fu mano toda, que me la pri-

mera ce la Concepción de la Virgen ;
pero Calió tan perdida com

,
que

aun parecían las otras mejores. . - , r .

Villo ello ,
fu Maseliad le dio licencia para irfe a Italia ’ oíOíC íeis

mil ducados cada año“ de los tres que eíluvo : con que fin otras mer.

cedes
,
que el Rey le hizo 5

muy particulares 5
le vallo u \ enida mas

de diez y ocho mil ducados : y fin ello ,
dizen ,

le mando ázi ¡u Mageí-

tad nvas<de quatrociencos ducados de renta de por vida enltana,d6

que el lúe muy contento , dexando acá muy poco guko eo¿¿ ius

'Oiando yá le avia defpedido él Rey ,-y hechole tantas mercedes.

Fray Antonio el Obrero llegó, y le beso la mano ,
diziendo: Befo a a,

Fuefira Marefiad ,
por las mercedes ,

qUe^ha hecho a el 2.qcaro
'

y téí-

poildióle elRey • ho tiene el U eufp¿,finó quien le encamino aca: alu-

diendo á el disfavor del defpedirle ; y no á las mercedes ,
de que que fe

^Mandóluígo fu Mapeftad ,
que fe picaffen las Hlílorias del Cíaui-

£'o
, y las tornafle á pinjar Peregrm ,

como lo executo , y fe ve e«. e,

Uauílro grande -y el fe bolvióá Italia (aunque defayrado )
muy cnri-

quecidode la magnificencia de tan granRcy-Muño enFlorencia por los

años'de milfe i> cientos y diez ,
donde tuvo*mas créditos de los que por

fe adquirió! y fin duda cien merecidos ,
por lo que fe ve en muenas

•Fílarnoas/.v Obras luyas. Y lo acredita aquella celebre Cupula, que

Pfntó en la Igiefia Mayoh de aquella Gran Ciudad, de que, haze men-

CionViceocioCa rducha; (
x ) y las Pinturas de- la Efencura babada

aquel celebre Salón ddVaticano ; y en la Santa Ig eíia de Cordova,

vQ paa,. ;llMO a el punto , ay vna Santa Margarita de fu mano , muy

SentiiFigura
; Que fi bien no tuvo fortuna ae complacer por aca, de-

- ^ de fer algun AÍlro adverfo ,
que le influyó en efte clima ; o el ha-

Aíandb el Rey qui-

tar las .dos Pinturas

del Retablo
, y la de

enmedio.

(i) Fray Tofeph de Si-

guenza 3. part lib.4. fol.

74?.
Donde fe colocarorí

eftos fihiadros.

Profigue Zilcaro las

Pinturas del Claufiro

al frefeo.

Mo dio gufio al Rey
en ejtas Obras

, y afsl

le dio lieencía para io

fe a Italia„

Ptie bien reauinera-

ncdefu Ala refiad.

Rejpuefia myfieric -

fa del Rey en ¿a des-

pedida de Federico.

Su, muerte. Aiic da

oré! o.

Federico tuvo gran

crédito ,y bien mereci-

do en Italia.

( z )
láb. de la Pintura

Diaiog. 1.



Saco a luz* vn Vibro

muy. erudito.

< 3
»)

Fue natural de Flo-

rencia,y vino a Fjpa-

ña por Pintor delS nor

Phellpe Segundo.

Pinto mucho en el

Palacio de Guadala-

xara.

Tambiénpinto en el

Fjcorial.

Pinto el celebre

[¿.Tttndro de la Circttn-

cifion del Colegio de

Cuenca

.

Dicho graciofo de

Romulo.

Pinto al frefco en

ejle Palacio de Ma-
drid.

Si* muerte, alna de

J.600.

( 39 )

Fue Ioaliano.

Vino d haz*er lasEf-

tatuas de bronce del

Efcorial.

t^o Tomo III. Vida de los Pintores

liarle entonces mozo , y fui la debida pradica en el frefco
: pues v

conocido hombres muy prácticos á el olio
,
que llegando á p¡ntJ°R

frefco, y aúna el temple, le hallan perdidos.
r a (

Eícribió Federico
, y dio a la Eítampaei año de 1607.^1 v

muy erudito , y dlfcreto de la Idea de los Pintores
, Efcultorés

v A
'

quíteteos ,
donde trata difufamente del dibujo interno

, y externo
^

difcuríbs muy delicados
, y peregrinos.

*

' 1 Cor

e
el

>ro

KOMVLO CINCINNJTO
, PINTOR

,

,

ROmulo Cincinnato
,
que fue Pintor del Señor Phelioe Seo-ima

de Nación Italiano en la Muy Iíuftre Ciudad de Florencia v‘°
!

á hfpaña
, y vivió en ella muchos años ; y afsi dexó muchas Ób

^0

aunque dizen no era hombre de mucha Invención. En las Cafas Di
Excelentísimo Señor Duque del Infantado en Guadalaxara

, hizo mu
chas cofas a ei frefco

,
con muchos

, y varios Adornos
,
que fatisfacen

atoáoslos que lo entienden. Pintó en el Efcorial en el Clauftro baxo
á el frefco ,

como lo efcribe el Padre Figueroa
, Parte j.lib.^pao-.yj

y el Quadro de la Capilla de San Mauricio
, y fus Compañeror que

eftáen aquella Igleíia es de fu mano; y en el Coro las dos Hiftorias á
el frefco de San Lorenzo^ quando iba figuiendo á el Papa San Sixto • v
la otra

,
de quando entregó los pobres a el Tyrano

,
que le pidió los te-

foros : corno también las otras dos Pinturas
,
la vna de San Gerónimo

efcribiendo
, y la otra dei mifmo Santo

,
diciendo a fus Difcipu

los.
^ "

Fue
,
pues

, Romulo Artífice de gran talento
, y grada. De fu

Excelente pincel es el Quadro principal de la Igleíia del Colegio de la

Compañía de Jesvs de la Ciudad de Cuenca
,
que es de la Circuncifion

del Señor
, donde eftá vna Figura de efpaldas

, y arrodillada
,
que faca

afuera vn pie
, y pierna

,
que es la admiración de todos

,
porque pare-

ce eftár fuera del Qugdro. Y celebrándole á efte Artífice
, lo que avia

Pintado en el Efcorial , dixo : Que valia mas vn Zancajo
,
que avia Pin-

tado en los Jefuiras de Cuenca
,
que todo quamo avia hecho enelEfco-

nal. Pinto también á el trefco en elle Palacio de Madrid dos Piezas,

que eftan immediaras á la Galería del Cierzo del Quarto del .Rey , en
compañía de tugecio Caxes

, con grande acierto
, y magifterio. Murió

en eíta Corte per los años de mil y feifeientos
, de edad muy crecida?

con gran fentimiento de toda la Profelsion
,
por fu amable trato , y

Eminente habilidad.

POMPETO IEONI
, ESCULTOR.

D . T tjp
v Q ^ \ : i ;

•
*; • .*

EN tiempo del Señor Phelipe Segundo
, para hazer las Eftatuas de

..a Octava Maravilla de San Lorenzo el Real, fue traído de Italia

a elfos Rey nos Pompeyo Leoni
,
por fer el mas leñalado Artífice, que

e hallaba en toda huropa en el Arte de la Efcultura ; comó lo acredi-

tan las Eminentes Eftatuas de diverfas materias que alliexecuto : es-

pecialmente: en los Apollóles de el Retablo principal, y demás Figu-

ras
, q ue todas fon qumze

, de bronce
, doradas de molido ,

mayores?

que el natural
; y cambien las de los dos Sepulchros de los Reyes , Yf

n

otros litios , afsi de bronce
, como de marmol

, y piedra berroqueña,
que adornan aquella Gran Bafftica del Efcorial. Es de fu mano vna EF

tatuade marmol de vna Infanta
,
que eftá en las Defcalzas RealcS

, .

£ °i

ZV íi ín^05 de Ios Caques de Lerma ,
que eftán en

Pablo de Valladolid
, Convento de Predicadores : Y el celebre

Cru

xo, que llaman de Pompeyo,
( que no es el de marmol de el Traído?



Eminentes Efpañoles; zji

' : - al es
de mano de Benbenuto Cellini

,
que fe le 'prefentó a el Rey

m Duque de Florencia , fino el de bronce, que elta en el Altar

JC
'oas fin duda debió de afsiítiralli alguna temporada; Bolvióíe á

J*-afia" Y
murió por ios años de mil y feifcientos.

, CESAR ARBASIA, PINTOR.

CFfar Arbafia ,
Gran Pintor Italiano , y de la Efcuela de Leonardo

de Vinci ,
vino a Efpaña por ios años de 1600. y entre otras

Obras que hizo ,
fue la mas feñalada

,
la que pintó al frefco en la Ca-

pilla del Sagrario de la Santa Igiefia de Cordova, bobeda , y paredes

haíta elVuelo , con varios cafes de la Vida de Chrifto
, y otros Myfte-

rioS , ¿ Hiftorias alufivas á el Sacramento, con fuperior Excelencia , y

Manfterio en aquella manera antigua , en que fe conoce que era muy

praéfico. Hizo también Excelentes Pay fes , como ló dize Pacheco lib.

de la Pintura, pag 41a.

Concluida aquella Obra ,
bolvíofe á Italia , de donde, dizen ; fue

llamado para efte efecto
,
por la atniftad que con él avia tenido en Ro-

ma Pablo deCefpedes ,
Racionero de dicha Santa Igiefia de Cordova,

y que en ella fe detuvo folos dos años,no fe tiene de él mas noticia; fino

que fu bueíta fue el año de mil feifeientes y dos , y en Italia fu

muerte;

Su muerte. Año ds
i 600.

(40)

Fue Italiano deNa-
ción.

Sus Obras en la

Santa Iglefid de Cer<*

dova.

Su, muerte. Añode
1602,.

BARTHO LOME DÉ CARD ENAS , P 1NT0R, (4O

B
Artholomé de Cárdenas ,

natural del Reyno dé Portugal , aunque

oriundo de CaíUüa, y vezinode Madrid, fue Pintor de mucha

opinión ; y afsi executó al olio la parte principal del Chufeo del Con-

vento de Nueftra Señorada Atocha deReligiofos Dominicos de efta

Corte, (fiendo lo reliante de mano de Juan de Chirinos) Llevóle el

Excelentísimo Señor Duque de Lerma á Valladolid , donas z la fazon

eítaba ía Corre del Rey nueftro Señor Phelipe Tercero
; y alli excep-

to las Pinturas del Chufeo del Convento de San Pablo de Valladolid

de la mifma Sagrada Religión , y también las del Retablo principal,

que fon de la Vida de Chrillo Señor Nueftro
: y en el Corode dicho

Convento tiene otro gran lienzo devna Gloria de mas de quarenta

pies en quadro
,
que ocupa todo el teftero ? como también otro de la

Cena de Chrillo nueftro Bien, cofa Excelente í que efta en el^Refec-

tQtio, fin otras Pinturas en vnadelas Capillas delChuftro. ’f en la

Capilla
, oue ay debaxo del Salón del Convento de Nueftro Padre San

Ftancifco dé dicha Ciudad risne vn Quadro Excelente déla Porciun*

Fula con las- demás Pinturas ,
que adornan el Retablo , fin otras mu-

Fbas que ay en diferentes litios de dicha Ciudad; donde gano opi-

r"on
, y fama eterna ,

como vno de los excelentes Pintores de Efpaña,

y donde murió año de mil felícientos y feis , á loscinquenta y nueve
F3 fu euad.

Fue Fertugíiesyorihñ

do de Caflilla.

Pinto el Clauflro ds

Atocha
yy el de falla-

dolid de la mifma Or
den.

Su muerte'. Año de

1606.

P E R~EG RI N DE BOLON I Ay PINTOR.

PiEregrin de Bolonia ,
ó Peregrín dePeregrini ,

Pintor Bolones
,
fue

Eminente en el Arte de la Pintura ,
de mucha Invención

, y cau-

Q! > afsi en el hiftoriado ,
como en el dibujo. Fue vno de los mas íeña-^ Pilcipulos

, y fequaces de la Efcuela de Michael,Angel ; como fe

(4*3

Fue natural de Bo-
lonia .y de la Efcuela

de Adichacl Angel.



fino d Erpá'&d &

pintar en el Efcorial.

Sus Obras.

Juan Gómez. ,
tam-

bién pinto en el tsfco-

ytaí.

Quedo Peregrin

muy gratificado de fu

Bolitiofe a Italia^y
murió en Aíodena. Ano
de 1606.

272 Tomó 111. Vida de losPintores

califica en todas las Obras ,
que quedaron de fu mano en Sa n 1 0

el Reai (
para donde vino defde Bolonia ) efpecialmente las qUe J/Zo

tó en el Clauñro baxo a el íréfco ,
cuyas Figuras eftán conducidas

c

aran coníideradon , y vagueza (
por dezirlo a la I abana

) y fon la ^
diximos avia Pintado el Zucaro. Pinto el Techo de h Librera?
aquel Real Monaíterio con admirable rnageltad

, donde ay varias F'

guras defnudas, como que fuidentan la Fabrica cofa tan maravillo?

que parecen del miimo Michael Angel ! L en vnas Claraboyas
, que f

fingen en la Bobeda , eftán las Siete Artes Liberales* escorzadas con
tanto acierto ,

que á el moverle
,
quien las mira

, parece, que real

mente ellas fe mueven
:
para cuyo acierto hizo dibujos muy acabados

en cartones grandes por modelos de fu mano
,
los quales fe los hurta'

ron
,
afsi que acabó la Obra ,

de que fe lamentada mucho.

Es también de fu mano la Pintura de la batalla de San Miguel en
vna Capilla de aquella ígleíia ,

dedicada á elle Santo Arcángel. Y del

Quadróde las Onze mil Vírgenes (
que eftuvo en íu Capilla de ella

Advocación
)
hizo el dibujo

, y lo executó Juan Gómez
; y fobre todo,

en el Retablo de la Capilla Mayor , fon de fe mano el Martyrio de San

Lorenzo
, y los dos Quadros de los lados , del Nacimiento de Chriílo,

y la Adoración de los Reyes (que fon los que fe mandaron qui-

tar del Zucaro
; ) y cambien lo fon de Peregrin las hiftoriejas de k

Cuftodia.

Premió el Señor Phelipe Segundo a Peregrin de tal manera, que

llevó a fu tierra cinquenta mil ducados
, y vna Plaza de Senador de

Milán para vn hijo fuyo. Murió en Modena por los años de mil íeif-

cientos y feis
,
a los fefenta y fiete de fu edad ; y fue honrado con Un-

gulares demonílraciones
, afsi de los Artífices , como de aquel Senado,

con muy honorífica fepultura
; y efcribiendo a fu muerte los mas luci-

dos Ingenios muy elegantes Poemas
, y agudísimos Epitafios: Verda-

deramente
,
que faben honrar los Artífices Eminentes en aquellasPro-

vincias
; y afsi', no me admiro

,
que fean tan fértiles en producidos!

como eíleriles las Provincias * donde no los conocen ,
ni ios hon-

ran!

Fue natural
, y Ra-

cionero de la Santa

Iglefia de Cordova.

Fue mui erudito,
an-

ticuario , y experto en

varias lenguas.

{ 43 ) EL INSIGNE PINTOR PABLO VE CESPEDES,
Racionero de la Santa Iglejta de Cordova .

PAblo de Cefpedes
, Racionero de la Santa Iglefia de Cordova, y

natural de ella /file Excelente Pintor
,
Gran Philofofo, Efcultor,

y Arquitecto , y Peritifsimó en varias lenguas; efpeeialmerxe. en
ja

Hebrea ,
Griega

, Latina
, y Tofcana : fue gran Poeta,y

Humamiíta.

cribio grandes difcurfos,
( que yo he vifto manufcriptos ) y en

Sf.

vno dé la Antigüedad de fu Iglefia
, y como fue Templo del pi0S i’

no. Efcribio también vn Libro de la Pintura en eftancias Poéticas

,

que trataba -de las tres Artes del dibujo ; del qual hazc mención tr¿ *

cifco Pacheco^, y le celebra en varias partes de fu Libro de Rntu >

poniendo muchas de ellas. Y trae algunas cartas en que efcribio mi
doéfos difcurfos de.k Pintura

, como es la del fol. 31. en que trata

la duración de la Pintura alfrefco. Y otra en el fol. 33. o11 fi
ue

,.

ie

¿e
cuenta de vn grande vafe antiguo de barro

, que vio en el ElLndic

>

Thoma o, Cav.Ulero Iluftre Romano , labrado el vientre de folla^V'

ai rededor det cuello Troya , en figura de vna grave Matrona , 1 Y*

tos por orden ios Heroes
, que fe hallaron en aquella Guerra A01

?.,

letras griegas
,
que contenían el nombre de cada vno. Y en el

‘

^
Y

cao..tí. &la Pintura al temple
, fol. 541. pone otra ,

declaras
„r

P finio
, y dize afsi: Particularmente Plinio

,
como hemos vifto y

har fu amiguedad , no fe pudo ofrecer mejor teftimonio *
que lo* " u¡
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W f*'*e*

T

uyoS ’ tra
'

ld°s declarados por vno dé los mas dollos Pintores,

rba tenido Efpaña ,
quefue Pablo de Cefpedes , Racionero de la Sama Igle-

f
'

de CordoVa ,
cuyas letras honran afaz. anejires Librad' el qual hablando

je (fle
intenta ,

dize
, &c. Otra pone en el fol. 378. lib. 3. de la Pintara

Encaüfíica- Todas ellas cofas mueftran fu Eminente erudición en to»

¿as buenas
letras.

4 , .

También eferibio otro Libro , intitulado : Comparación de la Anti-

cua ,y
Moderna Pintura ; y Otro de Perfectiva , Theoricd ,_> Pratlica * que

el vno , y el otro (e defean ,
pues no falieroii á la luz publica

, ni fe fabe

donde paran. -
.

. Eftuvo dos vezes en Italia
, y en Roma,

( t ) donde eíludió , cd*

mo en Vniverfídad , y Athenas de ella Facultad: y de donde fe tiene

por cierto 5
traxo la Prebenda ,

que obtuvo en la Santa Iglefía de Cor-

cova; fi no es que fuelle en Coadjutoría de la de otro Racionero , tio

luyo ,
llamado Pedro de Cefpedes * en tiempo del Ilullrifsimo Señor

DonChriíloval de Roxas y Sanaoval , año de 1567. por donde fe infie-

re ,
huvo allí familia antigua de elle Apellido ; aunque fu origen es de

la Villa de Ocaña , y muy Iiuftre Linage;
_

*

Vicencio Carducho pone a nueftro Racionero entre los que han

florecido erí Efpaña ,
aviendo eftuaiado en Italia; ( 1 ) y aun dize , fon

celebradas fus Pinturas eñ fu Patria ; cofa que han confeguido pocos,

'como el pondera ,
fol. 7. communico los mas celebrados en el Arte ; y

en particular a Federico Zucaro, con quien tuvo eftrecha amiftad,

Eftudió mucho de las Obras de Michael Ángel
, á quien poco debió de

alcanzar en vida
,
por aver muerto el año de 1564. Siguió a Michael,

no folo en la Pintura
, y Arquitectura , lino también en la Efcultura, en

que le aventajó tanto
,
que viendo 5

que no tenia cabeza la uílatua de

fu Compatriota Séneca, la hizo de marmol, que amaneció vn día puef-

ta en Roma, y le rotularon Alelar il Spagnolo ; cuyo modelo traxo aCcr-

dova,y feconferva oy entre los Pintores con efta tradición
, y yo le

tengo en mi Eítudio
; y afsi modelaba primero muchas de las Figuras,

que avia de pintan ^

Bolvíó a Efpaña
, y a Co'rdová ,

fu Patria , donde tomo pofíefsion

de fu Prebenda
, y donde pintó famofas Obras

, y en particular el ce-

lebre Quadro de la Cena de Chrifto Nueftro Señor ,
que efta en la

Iglefía Mayor junto a h Sacriftia nueva del Señor Cardenal Salazar,

donde moftro muy bien fu Ingenio
;
pues no ay Apoftol , en cuyo af-

Peño no mueftre ía fantidad , y amor ; en Chrifto la hermofura.y gran-
deza

; y en Judas lo defeortés
, y lo falfo. Eftando Pitando elle Quadro

en fu cafa
, los que lo iban aver ,

celebraban mucho vnos Vafos
, y Jar-

rones, eme eftán Pintados en ella en vn Enfriador
,
de admirable tra-

3 y difpoficicn , fin atender á la valentía de lo demás. Viendo el Ra-
bonero, que fe les iban los ojos á todos á aquel juguete

,
enfurecido,

daba vozes d fu criado ,
diziendo : Andrés ,

bórralo luego quítalo de
aTd;pues no fe repara en tantas cabezas, figuras , movimientos , y
?anos

,
qúe con tanto cuidado , y eftudio he hecho

, y reparan en efta
*mPemnencia ! Y fue menefter darle mucha íaasfaccion

,
para que

efiftiera de borrarlo. . .. v .

Otro Quadro ay en la mifma Iglefia ,
no inferior a e-1 antecedente,

efta Pintado San Andrés , y San Juan Bautifta
, y en lo alto vna

^íona
, donde efta Santa Ana , y Ñueftra Señora con el Niño Jefus

, y
Qel banco del Retablo dos Quadros de la Hiftoria de Tobías. Eftan
eícas Pinturas en la fegunda Capilla de la Nave del Sagrario , entrando
P^r ej Patio de los Naranjos ; y es de notar ,_que eftc San JuanBautiftá
^barbado,

y Chrifto Señor Nueftro Niño, cofa que es vn a’nticro-

^m° contra el Texto Sagrado ,
de donde confia, que folo le excedía

'P
1 Juan en feis trefes de edad , y no fe le pudo ocultar efta circunílan-

Claávn hombre tan Erudito como Cefpedes , ni á aquel Iluílrifsimo

Tomo III. Mm Ca-

*

* Eferibio varios Erar

tados.

Efiuvj dos vez.es en

Italia
, de donde traxo

la PreVenda.

( í
) Pacheco ilb¿ dé 1*

Piní.pag. 33 ó.

( % ) Cárduchi Dial, á:

fol. 3 u

EJhidPo en lasÓbra}

de Michael Angel;

Hiz.0 enRoma la ca~

beza dé Seneca de
marmol.

Pinturas que hizÁ

en la Santa Iglefía ds
Gordova.

Cafo celebre eñ el

Quadro de la Cena,

que hiz.o Pablo de Cef-

pedes,

Pintura Antlchrf
nifma de Cefpedes.



Plmxras de Cefpe-

des en el Colegio de la

Compañía de. Jefas de

CordoVM.

Otras Obras , tjtie

bi?.ofuera deCordota*

Philip- Tin íbiáio di

í-fjra nelle chífle di

.orna.

Pinturas al frefeo
n Roma de mano del

lacionero Pablo de

1efpedes

•

( j )
Pacheco Kb. 1 .c. 3 «fol.

29.
(4)Pach.en el Prolog.
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Cabildo i fi ño que efta es Pintura de devoción , no de hifl 0r ia . v

efto llaman en Italia ,
que es pintar el períamiento

, y P]

{

-eiüdad ;
como e&ir Sanco DcmmgP <í>nTanta Catalina de Sena al

de la Cruz ,
como lo pufo Vandic i y San Francilco con la Virgen

,

P

e¡

Niño - Sanca Ana , y San Jpieph ,
no en Gloria ,

fi no aca en -la tierra

como lo pufo Rubens ; y otros innumerables exemplares que putden

fervirnos de documento para femejantes calos
, y para défvanecer

ia ,;

nieblas de algunos efcrupulofos ; y fobre todo Mana Sandísima Señora

nueftra ha favorecido a muchas-Santas. Almas con fu Hijo Santifsináb

en fu infancia, fin que dexe de eftar a la dieitra de Dios Padre en [a

integridad refpediva á fu edao. -

En el Convento dé Santa Clara ay también otro (quadro fuyo de

las Onze mil V irgenes con fmgular belleza , y elegante difpoficion,

Hizo cambien la Pintura , y traza del Retablo, del. Colegio de

Santa Cathalina de la Compañía de Jefas de aquella Ciudad
,
que es

admiración de los bien entendidos. El Qi^dro principal esdel entier-

ro de Santa Catalina Martyr ,
con vna Gloria ,

donde efta Chriíto,

Nueftra Señora , y San Juan Bautifta ,
todo con admirable armonía ,y

compofkion :.Los demas Quadros que conuene el Retab a don de la

itsu;, de la Sierpe de metal : otro del Sacrificio de Abrahan : otro

de la DegolladonS Sama Cttdinh ,y el que le correfpor.de
, dd

Marcyriode la Rueda ; y en lo Superior del Recibió vn ChuKoCnici.

ficado , y afus lados Nueftra Señora ,y San Juan : y en el b^nco del

Retablo' vn EcceHomo,y la Oración del Huerco. Otros dos Qua-

dros ayen los Colaterales de la mifraa Igleíia ,
el vno déla AíTump-

cion de Nueftra Señora; y el otro dé los dos San Juanes Bauuita,y

Fvanc-elifta , y en la Gloria vn Niño Jefus.
.

También en Sevilla , y otras Ciudades de Andalucía ay diferentes

Pinturas fuvas; y fue tan eftendido fu crédito en la pericia del Arte,

iísl “S ollo “cómo i el frefeo
,
que en Italia fueron muy celebrada,

fus Obras .y-tanto, que avienao embiado a pedir a Federico Zucar

vn Quadro de Sanca Margarita para vn Retablo
,
que .ella aml*

de la Mella Mayor de Cordova , cerca del Punto (como ¡tamas en

fu vida) lo refiítib mucho ,
diziendo

:
que doñee dhpa i abiohe

pedes, como embiaban por Pinturas a Italia i f no m eítrano

,g
(feo-un dize el Abad Philipo )

en Roma en la Igleua de la Sciasi
^

Trinidad del Monte, donde ay Pinturas de mano de Federico. ‘

olio v á el frefeo : av también a el frefeo en vna de las Capujas - u-

da ^Natividad de Chrifto
, y en la Bobeda Hiftorias de la Vir

|^0

en las Píiaftras Profetas ,y otras cofas con Excelente manera d ñ

de Cefpedes 5
aviendofe elegido para efta Igleíia los hombres uv-- .

oericia en el Arte
:
pues entre ellos fueron Julio Romano,

Federico Zucaro , Pellegrin de Bolonia ,
Perin del Vago , y o£j - iLl

Pintótambiennueftro Cefpedes de relieve enRema

de varios colores conforme á el natural. ( 3 )
Y también CV" acerca

en el Prologo de fu Libro en elogio de nueftro Gran Ceipuuc
.

^^ ^

de lo que díximos
,
que eferibió de la Pintura:) (-4 )

' ur^ pable

aver colmado tmefiro defeo la Obra de Pintura en Verfo Heroyc > ,

de Cefpedes (
Racionero de la Santa Igl:

efia de Cordova
) ^ n!íeft^

fimameñte a Imitación de las Geórgicas de Virgilio ,
en - ^ ksro)'~

Nación , y de acjutlla famoja Ciudad
(

Patria faja ) figfj
eí

'

tedas

eos Ingenios hijos de ella
, <jue en la Pofia han flore*a o e

^
edades pero con fu muerte perdió Efpaña Id felicida e

trabajos ; y ti la dilatación
, y fama de fu nombre . 7fie

Algunas de aquellas fus famofas Efiancias (
de que t

.

' el principié )
llegar &n a mis manos 5

defpues que

ficwfl

yj'fd-y

C¡V
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i
(paráremos en ella Obra para iluflrarla

, y para que no perezcan

^U obfcttr
'

l^a^ ^ °hvido » y juntamente otros lugares ,
que en vna

galísima Carta de Pintura me efcriblb el ano dé 1 608. en el ¿¡nal rtiu-

•£
,,

'

a t$~de Julio. Haze del mención efte Autor a el fül. 300. a el fin,

^ *
é

Las pinturas ,
que dixímos , dexó en publico en Sevilla efte in-

comparable Artífice ,
fon ocho Quadros de diferentes Hiftorias del

Viejo, y
Nuevo Teftamento

,
que perfectamente llenan el fecundo

Cuerpo ,
que eftá fobre la Comifa del primero en la Sala de Cabildo

de la Santa Igleíia de Sevilla , y es dicho finio de quince pies de alto,

fon cofa matavillofa $ y folo les acompaña vna Lapida de marmol ne-

donde eftá eferito con letras de oro el fignificado de dichas Hifto-

rías.'
También ay otra Pintura de fu mano del Triunfo

, y Refección

deChrifto Señor Nueftro en el Defierto
,
que eftá colocada en ei Re-

fectorio de la Cafa Profeffade la Compañía de Jesvsde dicha Ciu-

Fue vltlmamente nueftro Racionero obfervantifsimo en el dibu-

jo
,
puntual en la Anathomia ,

diligente
_

en la cxprefsion , firme en el

claro , y obfeuro ,
folicito en la Perfpectiva , graciofo en la fifonomia,

,v excelente en el colorido , y reliebo ; en que parece le bebió el güito

á el «ran Corezo - Yafsidize fu muy aficionado Francifco Pacheco,

que Pablo de Cefpedes fue grande imitador de la he-rmofa minera de

Antonio Corregía , y vno de los mayores Coloridlas de Efpana ; a quien

fuedo dezir con razón ,
que le debe el Andalucía la buena luz. de las tin-

tas en las carnes ,
como lo tiene mofirado en ejla Ciudad

, y en Cordova
,

fu Patria ,
en el famofo Retablo del Colegio de la Compañía de Jefas de

aquella Ciudad , en el Quadro principal del Entierro de la Gloriefa Vir-

gen Santa Catalina Martyr ,
donde fe ven Angeles bellifsimos j y tales,

que parece ,
oue baxaren del Cielo al Atonte Synai

,
a hazer las Exequias

a aquella Santa Virgen. Y a la verdad tiene razón, porque haíta'fu

tiempo
,
ninguno otro dio luz de buen colorido en aquella Pro-

viñeta.

Entre las muchas lenguas que fupd ,
no ignoró la Arábiga , antes

tuvo de ella muy buena noticia: y afs i en el Tratado de la Antigüe-

dad de Cordova ,
difcurrio con gran propriedad en los nomores, que

han quedado Arábigos en nuéftro Idioma CaftellanOi Fue intimo ami-

go de Benedicto Arias Montano , y afsidize en fus fragmentos, def-

endiendo ei Monte Tauro , que ocupa gran parte del Afia ; Arias

Montano doélifsimo Varón , d quien debo Jumma reverencia afsi por fu

fingular erudición ,
e incomparable bondad j corno por la amiftad grande

,

que tantos años huvo entre nos. ... , .

Echpfofe efta Radiante Antorcha del Arte, y abifmo pe toda

«yudiccion . el año de mil feifciencos y ocho, á los veinte y feis de Ju-

lio en que entregó elefpirituá fu Criador ,
caufando vniveríalfenri-

ttiento en aquella Ciudad , y efpecialmente en fu Igleba , cuyo Iluf-

tre Cabildo le hizo gravar en la lapida de fuSepulchro (
que efta de-

haxo de vno de los arcos del Crucero,como fe va azia el Punto) elnpi-

tafio figuiente,
. . * „ .

. .
. D .„

Paulas de Ce/pedes ,
hiñas Alma Ecclcfi<e Porcionanus , Pifara;

Cultura
, Architefaro, ,

ortlniumque bonarum artturn ,
vanarumque lingua

-

n» feriúfsimas hic fitas eft : obijt anno Domini M.DCVIII. fepnmo Ka-

lendas fextillis. Tanta era la opinión de fus relevantes prendas, que

en fu Patña llegó á merecer eftos elogios ; y mas quando las

acomoañaba con el exemplode fingulaí virtud ,
profunda humildad,

7 modeítia. He viíto fu Retrato , y á lo que demueftra
,
pare-

ce tendría mas de fetenta anos quando paf-

só á mejor vida-

BAR-

'Pinturas de Cefpe*

des en Sevilla.

Elogios ¿fe Cefpep

des.

Cefpedes Principa

del colorido enfu tiem-

po.

Cefpedes tullo eflre-

tha amljlad con Arias

Atontarlo.

Su muertCi Año di

1608.

Epitafio de Pablo ds

Cefpedes .

Mffi t
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BARTOLOMÉ CARDVCtíO , P.INTOR,

Fue naturalde Fio-

rencla.

. Flndo en el Ffcorlal.

Hlfioñas en la Li-

breña*

Obras ane pinto á el

ólíor etí el FfconaL

Otras Obras Cuyas'

en Valladolid.

Otras Obras fuyas

al olía en ejla Corte,

í") A rcolóme Carducha ,
famofo Pintor Italiano , fue natural cíe £}0

r> rencía, y vino a Efpaña en compañía de Federico Zucaro

Maeftro ,
a pintar en e! Efcosfial ; como lo executo en compañía <k

Peregrin , .en ias Hiüorias ,
que eñ las paredes corremonden á las (fe,

te Artes liberales ,
que eílán arriba en el techo de la Librería

,
¿I

mano de Peregrini Y cierto, que fe defempeño muy ventajólo
áfe.

Maeftro ,
porque eílah grandemente expreííados aquellos célebres

Ingenios ,
que en cada vna de las Artes fueron maS íeñalados • exer-

citando varios actos de fu Facultad ,
acompañados de muchos Difciü

pulos ,
con gran variedad detraxes ,• y afpetlos.- Añíleteles enla Phi.

íofoha inquiriendo las eíTencias , y qualidades de las cofas
, que pare,

ce, fe le pueden leer los difcuríos. Euclides en la Geometría, que fe

le perciben fus Problemas. Archiniedes con la Esfera examinándolos

Aftros
,
que fe le notan íus influxos; Cicerón en la Rethorica

¿ que fe

le efcuchan fus tropos $ y afsi de los demas.
_

Pintó también algunas eftacion.es del Clauftro muy a fatisfáccion

de fu Mageftad , y de todos los del Arte ; todo lo qual fue aífrefco. Y
no fue menos excelente al olio, como lomoftró en las ocho Hifto,

rías de las onze , que eftan repartidas en los Clauftros baxos del Colé

yio
,
que fon cofa Excelente \ Fue también Grande Efcukor

, y Arqu i.

recto, en las quales Artes tuvo por Maeftroá Bartolomé A manato,

que en ellas fue muy aventajado, como lo manifeftó en férvido del

Serenifsimo Duque de Florencia. Honróle mucho _iu Mageftad, y le

dio ducientos- ducados , además de fusgages, Entiendo en gran ma-

nera
,
que fuelle llamado del Rey Chriftianifsimo por fü tmbaxaaon

ácfje no afintió Bartolomé , efcufandofe con la deoida atención, y

refpeto. Ay también en Valladolid varias Pinturas de fu mano, (lo

que me haze creer, que eftuvo Bartolomé en dicha Ciudad el tiem-

po ,
que eftuvo allí la Corte

) y afsi fon de fu mano las Pinturas de

las Puertas de ios Colaterales de la Igleíia de San Diego ,
en vnas la

Anunciación de Nüeftra Señora ;y en otras ia-Imprefsion de íasLla-

gas de Nueftro Padre San Francífco
; y (en el Clauftro de dicho Con-

vento vna Pintura de San Gerónimo, cofa Excelente ¡ Y en el Conven-

to de San Agultin el Bautifmo de Chrifto envn Colateral ,
fin otras

muchas en diferentes litios de dicha Ciudad
, y al frefco los quatro

Evangelistas en ias Pechinas de la Capilla Mayor de San Andrés j y en-

cima de la Puerta de dicha Igleíia ay vn Sepulcro de Chrifto de fu ma-

no
,
cofa fuperior! y fe mantiene muy bien por eftár con alguna deten-

ía. Lo que no fucede á los quatro Apollóles, que allí executo, también

al frefco, por eftár mas delcubiertosá. las inclemencias del tiempo,

los quales fon S. Pedro, y S. Pablo, S. Andrés, y Santiago, con loqna c

califica
,
que eftuvo en Valladolid en el tierílpo, que hemos dicho-

Pintó también Bartolomé dos Quadros para el Oratorio de

Reyna en efte Palacio de Madrid ¿ elvnode la Cena, y el otro de i*-

Circuncííion de Chrifto Señor Nueftro
, cofa peregrina! Y (obre r ’

lo que fin dificultad fe puede ver
, y bafta para darle á elle Arn

i

nombre ímmoi tal , es vn Quadro del Defcendimíento de la Cruz, 4^
eftá en vna Capilla, junto ala Puerta del collado déla Iglefia d®

Pfielípe elReaide ella Corte
,
que parece d& Rafael Vrbino.

cambien otro de la Imprefsion de las Llagas del Seráfico Patriar^

que eftá, en la Igleíia de San Gerónimo
,
en la fegunda Capil^j1

derecha ; cofa Excelente ! como lo es también vn Quadro de ¿a

ración de los Santos Reyes
, y otro encima con el Padre Eterno

,

eftá en la Capilla Real del célebre Alcázar de Segovia. Y
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Yvlcirnanientefue elegido:Bartolomé para pintar en elle Palacio

, p do (
en tiempo ya del Señor Phelipe Tercero) la Galería.del

Yo día del Quarto del Rey : hizo la traza
, y los Eftuques ,

ó Ador-
nlC

de la Bobeda : y prevenido ya para pintar las hazañas del Señor

P°
s

rador Carlos Quinto ,
acabó la vida en aquél Real Sitio por los

f'os de mil feifeientos y diez , antes de los cinquenta de fu edad , fe-

aun nos dizé Vicencio Carducho fu hermano
, y Difcipulo en fu Libro

Hela Pintura ,
Diálog. 5. y 7. Prefiguró ella Obra el dicho Vicencio,

mudando el aíTurnpto en la Hiftoria de Aquiles. \ , : • oí í -

Fue fu muerte muy fentida , éfpéciaímente del Rey ,
que . le ama-:

ha mucho ,
por fus buenas prendas , virtud , y habilidad ; bien., que fue

îempre
jecan efeafa íortuna^quanto dé grande aplicación,y eftudio.

JUAN PANTOJA VE LA CRVZ
,
PINTOR .

TVanPantoja de la Cruz,fue natural de ella Villa de Madrid
, y Dif-

-

1

cipulo muy adelantado del Iníigne Alonfo Sánchez Coéllo ; y afsi

Jeíuccedió en el empleo de Pintor,y Ayuda de Camara delSeñor Phe-

lipe Senmdo ,
de quien

, y de la Serenifsima Reynafu Efpofa
,
Princi-

pe elnfantes ay innumerables Retratos de fu mano , afsi en el Efco-

ria í como en elle Palacio de Madrid
,
qué fon muy conocidos por fu

manera tan acabada , y definida
, y per eftár firmados todos , o los mas,

en que era muy diligente : como también Ío eftán los dos Quadros de

los Colaterales de la Igíefia del Colegio de Doña María de Aragón de

ella Corte ,
que el vno es de San Aguftin

, y el otro de San Nicolás de

Tolentino , harto bren hechos ; con otros muchos
,
que tiene en ella

Corte
,
que acreditan íu gránete habilidad ,

no folo en los Retratos , fi—

no en otras Fisuras , e Hiftorias con grande acierto.

Hizo también los dibujos , ó crazas (
que eftán en mi poder )

para

los bultos del Señor Phelipé Segundo, y fu Efpofa, qué fe executaron en

los dos Sepulcros Regios ,
á los Collados del Altar Mayor de San Lo-

renzo el Real ; y cierto ,
que eftán los tales dibujos coloridos

, y coca-

dos de oro , con el mas extremado primor ,
que fe puede hazer. Murió

en ella Corte por los años de mil íeucientos y diez ,
a los cmquenta y

hueve de fu edad;

BARTOLO ME GONZALEZ ,
PINTOR.

B
Artolome Goncalez,fue natural de 1¿ Ciudad de Valladolid , y Dif-

cipulo en el Arte de la Pintura de Patricio Caxés. Vinofe á Ma-

drid guando fe rellituyó la Corte á ella Villa en tiempo del Señor

Phelipe Terceto ,
ano de 1606 • Fue Pintor oe fu M&gedad ¿ en cuyo

%vicio exécutó diferentes Pinturas paralas Cafas Reales; y espe-

cialmente paraeí Palacio del Pardo pintó muchos. Retratos de la Cafa

de Auftria con grande acierro , y fémejanza. Son de fu niaño los Qua-

drosde los An-ulos del Clauftro délos Recoletos Aguftmos de ella

Wte
y que dan teftimonio de fu niuclia liabilidad. Murió en ella ano

1G 1 . a los 6 3 . de fu edad.

JVAN DE JVNíy f GREGORIO HERNANDEZ,•

Ej cultores.

I

E
N tiempo del Señor Phelipe Tercero florecieron en Valladolid

Juan de Tuni y Gregorio Fiernandez, Efculcores Eminentes,

moftraron fu <* rande Ingenio en los Palios dé la Pafsion de Nueftro

Fue elegido para
pintar en el Palacio

del Pardo.

Su muerte. Año de
1610.

Fue de muy corta

fortuna.
'

(4$-)

Fue natural deAíi-
drld -,y- Pintor de Cal-

mara del Señor Pbeli»

pe Segundo.

Varios Retratos'cjue

hizo de perfonas Rea-
les.

DiferentesObras de

Pintura
,
que executo

Pantoja.

Dibujos de Pantoja.

Su muerte. Año dé

Í6 ío.

(46)

Fue natural de Va-
lladoiid.

Vino a AFadrid
, y

fue Pintor del Señor

Phelipe Tercero.

Sus Obras «

Su muerte. Año dé

16 II.

(47 )

Florecieron enVaUd~
dolid.



Sus Obras.

Su mucha virtud ds

Gregorio Hernández..

Su muerte. Ana de

>614.

. Sus Obras enVaíla-

’delid^j «trasfortes.

'Sus Obras enValla-

dolid yy otras fortes.

2,7$
Tomo III. Vida de los Pintores

Salvador en aquella Ciudad
,
que i juyzio de grandes Artífices

,^
los han ido á ver ex prfefo ,íon lomas felefto, que tiene EfpañJí*

cada qual de los dos referidos Artífices fe defetnpeno igualmente 'J
PaíTo

,
que le tocó. El Gregorio Hernández fue natural del Reyn3

Galicia ; y en ella Corre , en el Convento de la Merced Calzada ay Vn!

Efigie de San Ramón > del tamaño natural , muy Excelente
, de fu

not y la del Sandísimo Ghrifto del Pardo en el Sepulcro
; y otra que ¿

venera en efta Cafa ProfeíFa de la Compañía lo fon también. Efta el di.
cho Gregorio en opinión de A cnerable ,

por fus muchas virtudes; núes

no hazla Efigie de Chrifto Señor Nueth o ,y de fu Madre Santifslma

que no fe prepararte con la Oración ,
Ayunas

, Penitencias, y Comu-
niones ,

porque Dios le difpcnfaíie fu gracia para el acierto. Vivid
junto a la Puerta del Campo en Valiadolid ; y fu cafa era tan conocida

de los pobres ,
como pudiera ferio vn Hofpital

, y afsi acudían á ella

con todas fus necefsidades
;
pues no fe contentaba Gregorio con reme,

diarles la hambre , y focorrerles fu defnudéz , fino curarles también fu¡

dolencias
; y afsi le tenían en grande opinión enValládoKd

, donde mu-
rio

,
por los años de mil feifcientos y catorze

, con poca diferencia,

y

poco mas de fefenta de edad.

Sonfuyos en Valiadolid el PaíTo del Descendimiento de la Cruz,

el de Chrifto Nueftro Bien á la Coluna ,
el de Jefus Nazareno

j y en la

Parrochia de San Lorenzo el Jefus , María; , y Jofeph
, y Nneftra Seño-

ra déla Candelaria
; y en el Colegio de laCompañía las tres Efigies de

San Ignacio ,
San Francifco Xavier, y SanFrancifco de Barja ; en el

Convento de Santa Catalina el Retablo Mayor , adornado todo del Ef-

tatuas
, y medios relieves

,
que es vna admiración ! en el Convento de

los Carmelitas Defcalzos el Bautifmo de San Juan
; y en el de los Calza-

dos la Hiftoriade Nueftra Señora dando el Efcapulario a San Simón

Eítoch,y otra Imagen de la Virgen, y vna Santa Terefa,y quatro

Angeles en las quatro boquillas de la Capilla Mayor, que todo es vn

pafmo ! En elConvento de las Huelgas de efta Ciudad , la Affumpcion

de Nueftra Señora , y otros Santos de la Orden de San Bernardo
; y en

el Convento de Monjas de San Nicolás vn Sepulcro de Chrifto
,
que es

Vna maravilla 1 En el de San Pablo , del Orden de Predicadores 4a Efi-

gie del Gloriofo Patriarca Santo Domingo
, y otras Efigies

, y vn Sepul-

cro
,
que es vn alfombro ! En la Nava del Rey vn San Antonio Abad;

en Zamora vna SancaTerefa ; en el Monafterio de la Cartuxa de Ania»

go vn San Bruno maravillólo ; en la Villa de Vergara vna Efigie pere-

grina de San Ignacio; y en fin es caí! impofsible el referir codas las

Obras
,
en que immorcalizó fu nombre efte Eminente Efculcor.

De Juan dejunihe vifto vna Medalla de todo relieve enlaCa-

thedral de Segovia
,
que es el Enrierro de Chrifto ,

de Figuras del natu-

ral
,
que iguala á quanto fe ha vifto del Gran Michael Angel 5 y 4

cne a

los lados dos Soldados caprichofifsimamente vellidos
, y coa roftro tan

afligido
,
que mueven á ternura

, y llanto
; y otra de la m.ifma calidad,

y de fu mano ay en Valiadolid en el Convento de Nueftro Padre San

Francifco en la Capilla del Sepulcro
, y en los intercolunios San rran-

cifco
, y San Buenaventura

; y en la Antigua varios Santos ,
como San

Joachin , San Eftevan , San Andrés , San Mateo
, Y diferentes Tabler

de medio relieve de la Vida de Nueftra Señora, San Joachin, y

Ana , la Affumpcion de Nueftra Señora
, y en el remate Chrifto y '

* cificado
, y fu Madre Santifsima

, y San Juan
, y la Magdalena al pie fl

la Cruz ; en la Puerta de la Cuftodia vn Ecce Homo de medio reIieV
^¿

muchos Niños
, y Serafines en el difcurfo del Retablo ;

todo bccn°

'

gran valentía
, dibujo , y xnagifterio ; Tiendo en efta Obra , y <***.“

¿c
chas

,
todos los Retablos de fu mano. En la Iglefia de San Mpí .ó

dicha Ciudad ay vna hiíloriejita de barro cocido del Defccnbnr‘ ^
de la Cruz

,
que la han vaciado; algunos Efcultores ,

por fer tan
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Ay en Riofeco vna Capilla de vnos Gavilleros Benavéntes don?

¥
iG
Vnemucha Efcultura Excelente efte Artífice

,
afsi en Eílatuas, co-

“e ne
mecÜo relieves

; y en el Convento de San Franciíco ,
en los dos

Urales de la Capilla Mayor , vn San Gerónimo en el Defierto
, y

e

3
SebaftianenelMartyrio. Es también Obra de fu mano vn Re-

u dé piedra'» que eftá en la Iglefia Antigua de Salamanca , con vn

hendimiento déla Cruz, y ávn lado Santa Anadando leecbnia fu

i?* Salinísima , y a el otro San Juan hautifta
; y en el Frontal de la

tu f de Altar el bulto del Sepultado de baxo relieve , fobre dos al?

vTd;is en fu Féretro muy bien puefto en perfpectiva en que fe co-

Uv-e ta fabia muy bien 5 y afsimefmo la Arquitectura del Retablo con

U Líenos Adornos, Niños , y Serafines , y algunas Calaveras. i.am>

de fu mano el Retablo de la Cathedral de Oima ,
que fe eom*

none de muchas Eftatuas , y medios relieves , todo muy dihgentemem
P° - L,Jn Fs de fu mano también vna Imagen de Nuéltra Señora de

KnJas en dicha CLaJad deValladolid , y en ei Tempfo de día

Ato-ten. Y en la Iglefia Parrochial de Santiago nene también di-

cho hni na Adoración de los Reyes muy Mena ; y en el Mefon ,
que

„ a» ins Reves tres bultos de los Santos muy Excelentes. En

¿S de Duero tiene executado vn Pulpito de fu gran mano , ocha-

que afsi el buen güito en el todo, como en las partes en Medallas

Santos Padres , y Profeas ,
Niños

, y Adornos ,
es vna maravilla>Y

fina mente escafi impofsible elogiar condignamente , y referir todas

Sías de eíte incomparable Artífice j el qual dizen ,
que era de

Nación Flamenco* y-que- aprehendió enRoma el Arre de la Efcultura

en ía Efcuela de Michael Angel ,
como lo acreditan fus Eminentes

Obras. Mü rio en Valladolid por el mamo tiempo ,
que Hernández,

con poca diferencia.

EL R. Pé D. FRANCISCO GALEAS ,
MONGE ( 48

Cartujiano 5
Pintor•

E
, V P n Francifco Galeas ,

fue natural de la Ciudad de Sevilla,

y Proíeffor de ambos Derechos en el figle
i ,
que continuo , uendo

y 1 1otenor uc
. armella Audiencia ; no desando de

Abogado de grandes créditos en aquella R
defde luego

aplicar los ratos ocioios ( y.
_ , inclinación )

a el Arte de la Pintura,
Practico

,
ya por contemplar ala incii

¿„„npnfion natural vía
decuva dulce violencia era atraído por vna P' P

Ffcue [ade! Gran
a,r¿ itóveie enriende enCEruto
Luisde Vargas en queprovecho con cato

p
C>

u£ fo!. , lS. cofe.
dogio ueFrancilco Pacheco en

1

lo no k k pudo
ándele entre los Enunews<

Contemporáneo , y Compatriota luyo:
ocultar a Pacheco ,

pues fae Come I» ^ nQ Knk de
bien que notoemos de Ota pub^^.toenreddlimda para a,gu_

1 rofeís ‘on »

‘

ol° fc=afuhf
;i

,

P
fc caiifica averia tenido grande,

nos amigos
, y cofas de fu » •

. vya erl ia Religión ; no obllan-
por lo que veremos en el dría.™ “¿ ,nft¡tuto de la Santa Cartuja en
.

L£
>

<

lue fiendo llamado a ette o
, iQ que era mundo , deleite,

n de las Cuevas de Sevilla ,
a ^ ^

a las obligaciones de fu
y diverfion

,
tratando foio cíe

^ impofsible ,
que fobre tiempo pa-

duao
;
que con ellas es moralmcnt de Religión 5 y mas

otros empleos de govierno en fus

Provincias.
,

. SagradaReligmn Cartufiana nueftro Don
donde profefsd eldüdd

Sus Obras en Sala-

manca -/j otras parttsi

Era de Naciori Fia-

meneo
, y aprendió en

Roma la ECculturá, .

Fus notaraí de Sevi •

Ha Abobado-. en e*

Siglo

Aplicofe & la Fin-

tara en ía EfcasVe aa

Luis de Vargas „

Su excelente habili-

daden efia Artei

Entro Rellgiofb ét¿

la Cartaja-



Cargai que tuvo en

fu, Religión*

Su muerte, yino de

1(6 *4 -

Efcribto mucho en

Vcrfoy profa.

Obras cttriofas que

hiz.o de Pintura.

Jldurw con créditos

de Venerable.

( 49 )

V Fue del Reyno de

Ñapóles.

Vino d Efpaña en
r
Abito Hcremitica.

Pafso a Jlíadrid

con otropayfanofuyo.

Entro en la Efcuela

de Alonfo Sánchez.

donde aprovecho mu-
cho.

a8o Tomo III. Vida de los Pintores

Gbriofo Patriarcha San Bruno deí año de 1590. Tiendo yá ¿e «... .

30. años de edad. Floreció tanto en la Religroía obfervancia der
tituto :

que aviendo muerto el Prior de aquella Cafa
, fue ele-d

lugar ,
por no aver hallado otro

,
qu e le prefirieffe. Tuvo anexo

^
bien el Oficio de Convifitadcr Ordinario ; y por elpecialComÍ!

Si0

ta
?'

Capitulo General , vifitó las Cafas de Cartuja del Reyno dePortuM
^

fi no huviera íido tan Tummamente zelolo de la obfervancia huV
^'

gover nado muchos años la Provincia. Pero fin embargo, aviendo
^

cluido con elle cargo, le hízieron Prior de la Cartuja de Cazalla • y

C°

fado s dos años fuplicó le admirieíTen la dexacion ; la quai obtenida f
retiró á la Cafa de fu Profefsion , donde paílados tres años delcansó

C

el Señor a veinte y feis de Mayo de mil leifcientos y catorze
, y ¿ iJl

n

mas de los cinquenta y quatro de fu edad.
5 P000

Fue eñe Venerable Padre de vn ingenio peregrino
, y afsí efcrib’'

mucho en verfo
, y profa

; y eftuvo para farar a luz la vida del gloriofo
Patriarcha Sanjoíeph,y otro Tratado de Geroglificos, enriquecido
con grande erudicionde todas buenas letras ; fin otros efcritos

, deqüe
víala mifma Cafa en algunas Solemnidades , todos de fu mano, con
tan extremado primor

,
que mas parecía pintar las letras

,
que efcri-

birlas
; y efpeciolmente vn Hebdomadario de Oraciones pertenecien-

tes á cadaMyfterio, y Solemnidad con las efigies de los Santos, ó
Hifíorias Sagradas

,
executadas de lu mano con finguiarifsimo primor

y delicadeza de pincel muy diedro : En que fe califica
, no avia olvida-

do la afición de fu primera edad , que culcivó fu bien diíciplinada ju-

ventud , cambiando aquellas flores en opimos frutes de virtudes en la

Religión, en que fue muy exemplar
, con indubitables créditos de

Venerable.

EL VENERABLE FRAT JVAN DE LA MISERIA)

Carmelita Dejea Izo, pintor.

FRay Juan de la Miferia , Religiofo Lego de los Carmelitas Defcal-

zos
,
fe llamo en el Siglo Juan Narduch ; fue natural de Cafar Chi-

prano del Condado de Molico en el Reyno de Ñapóles: aunque def-

pues pafsó á vivir con fus Padres i la Ciudad de Roy ano. Llamóte fu

Padre Angelo Narduch : intentó varias peregrinaciones en la Italia,

pero Dios
,
que le iba preparando para otros°fines , le tra jo a Efpaña

en trage de Hermitaño
,
con el motivo de vifitar el Santo Sepulcro del

Apoftoi Santiago. Y de allí
,
mudó varios litios

,
donde internaba ba'

zer vida Heremitica , halla que llegó á el Deíierto del Tardón ,
no

lexos de la Ciudad de Cordova
, en ei Partido de Hornachuelos ,

don-
‘

de halló a Ambrofio Mariano,
(
que era Payfano fuyo , y defpues fue

también Carmelita Defcalzo
, y en el Siglo avia fido Doctor en Leyes,

y Comendador de San Juan
) y vino á íer el primer Prior de elle Con-

vento de S. Hermenegildo de Madrid’ y juntos paíTaron a día Villa en

el Abito Heremitico , donde los eftimaron muchos los Reyes: y en tan-

to que fe desocupaba Mariano de los negocios
,
que llevaba acerca de

fu Communidad
, ( que entonces no era mas

,
que Heremitorio )

aco-

modó á Juan Narduch de orden de la Princefa Doña Juana ( Herma-

na del Señor Phelipe Segundo, y Madre del Rey Don Sebaftían de Por-

tugal
)
en cafa de Alonfo Sánchez Coello

, famofo Pintor de
Camarade

fu Mageftad
, por tener á efta Arte grande afición

,
defde que en

poies tuvo algunos principios , eipecialmente en la Efcultura
)' c0

efeólo fe dedico a lahfcueladel dicho Alonfo Sánchez ,
que vivía en-

tonces en la Caía del Theforo. Y defpues de aver aprovechado
bien en el Arce de la Pintura , afsi en Retratos , como en
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a el
referido Juan en cafa de vna Señora en ella Corte, que fe

?!

S
ah ’ boda Leonor de Mafcareñas,

( perfona de eximia virtud )
con

j

f° de que le pintaíTede fu mano algunos lienzos ,
como lo hizo,

inane no confia los que fueron.
3

1

efta Señora Doña Leonor muy buena Chrñliana
, y muy gran

Señora í que avia Aya^ y ^ue defpues del Principe Don

Carlos , y
fundo el Real Convento de los Angeles, de la qual haze men-

ción el Maeftro Gil Góngalez Davila.
)

( i ) Ella
,
pues , era muy in-

rima de la Sanca Madre Tereia dejesvs, ( x )
quando andaba en las

Fundaciones de fus Conventos * y afsi le dio cuenta a la Santa Ma-

dre del dicho Juan Narduch , V de fu Compañero Mariano
, y fu

mucha virtud ; y aviéndolos communícado la Santa , hizo alto concep-

to de eílos Siervos de Dios
; y ambos trataron de tomar el Abito , co-

mo de hecho lo tomaron de Carmelitas Defcalzos en el Convento
,
que

entonces fe fundaba en la Villa de Paílrana, cerca de efta de Madrid^

y fue el día 13.de Julio del año de 1)69. y lamiíma Santa Madre les

corto, y eolio los Ahitos, y fue fu Madrina
,
tomando Fray Juan el

Apellido de la Aúferla ,
por mayor humildad fuya

, y vivid en la Reli-

gión quarenta y fíete años.
'

'

Fue Religiofo de eximia virtud
,
exemplarifsimo , y de gran fen-*

ciHez en las cofas del mundo , y afsi exercito las virtudes todas en gra-

do muy heroico ; tuvo Don de Profecía ; hizo muchos milagros en vi-

da
, y en muerte ; fue muy devoto de Nueftra Señora , á quien llama-

ba fu Paloma
, y de quien recibió muy Angulares favores .- Retrato

por fu oropria perfona á la Santa (3 )
Medre Tercia de Jesvsjlo que

permitió la Santa por obediencia á fu Confeííbr ; cuya circunftancia

baña para conftituirle a Fr. Juan Eminente en ella Profesión ; el qual

Retrato fe conferva oy Original vinculado en la Cafa de los Señores

Marquefes de Malagon,heredado de aquella Señora Doña Leonor Maf-

careños
,
a cuya inftancia fe executómanque otros dizen fer el qué eftá

en el Convento de fus Monjas en la Ciudad de Sevilla j pero fíendo vno,

y otro déla mano de Fray Juan, toaos fon Originales. Hizo de eíle

Retrato varias Copias
,
que fe repartieron en los Conventos de la Re-

ligión, y entre perfonas devotas de la Santa ; y ademas de eílo hizo

otras muchas Pinturas para diferentes Conventos
, y perfonas de fu de-

voción.

Y virimamente ,
aviendo hecho otras muchas Obras heroicas,

en cumplimiento de las obligaciones del Eftado Religioío ,
guardando

pantualifsimamente las Corilitnciones , y los tres Votos de Obedien-
cia

, Caitidad
, y Pobreza , ie llamo Dios á el Eterno defeanfo el dia

1 5- de Septiembre del año de idid.diaGftavo de la^Natividad de

Nueftra Señora , en el qual murió en el Convento de fu Religión de
cha'Villa deMadrid ,

Tiendo de mas de noventa años de edad ;
quedo

fo cuerpo incorrupto
5 y alsiic conferva oy en la Capilla de Santa a e-*

tefa de dicho Convento ,
donde cita depofítado , á la entrada , en el la-

dode la Epiftola ,v donde eftavna Lapida
,
que contiene vn relumen

de todo lo dicho. Fue eípecialiísimo devoto del Santnsimo Sacramen-
to

> >
T de la Beatísima Virgen ,

con cuya Imagen , que traía (
hecha de

J mano
) obraba muchas maravillas. Fue profundísimo en la humil-

de
, puntualifsimo en la obediencia ,

obfervantísimo en la pobreza
, y

cautísimo en la honeílidad
; y afsi conferva iu cuerpo la integridad de

lu pureza
, que tanto obfervo en vida , con la incorrupción de fu car-

ne
> en teílimonio de fu virginidad.

,
.
En el Conven-o de Carmelitas Defcalzos de Paítrana ( que en fu

Pnmitivo origen fue Hermita de San Pedro )
ay vna Efigie de Chriíto

j

r*or Nueftro de Ecce Homo ,
de mas de medio cuerpo , con vna

yrferiperon abaxo
,
que dize ,

fer de mano de efte Siervo de Dios ,• y
fue !u Mageftad le habló diferentes vezes.

Tomo ni. Nn TL

Obras que hiz.0 dé
Pintara.

( 1 ) Maeílró Gil Gonzal,
Davila, Hiftoria de Ma-
drid, foi.iSj.

(
2) Santa Tetefa.Funda-
cion del Convento de
Paítrana.

Tomaron los dos el

Abito de Carmelitas

Defcalzos
, j pufofe el

nombre de Fr, "Juan de
la Aúferla.

Fue muy exemplarf
tuvo Don de Profecía ',

( 3 } Pachec. lib. de la

Pint. fol.fío.

Retrato por fu, per*

fona d Santa Therefe
de Jefus.

Pepino ejle Retrata

muchas vez.es
, e hizx

otras Pinturas.

Afurto cotí grandes

créditos deVmerable
,

y e/la depofitado en fu
Convento de Avfadrid.

Año de id id.

Se oonfervafu cuer-

po incorrupto.

Fue muy devoto del

Santifsimo Sacramen-

to
, y de la Purifsima

Virgen Adaria.

Imagen portentufa,

de mano de Fr.Juan.



( 5 °)

Fue natural de Se-

villa
, y Dlfcip'-do de

Fielano.

' Eíluvo en efla Cor-

te 5 donde ay Pinturas

defu mano

.

Fue Canónigo de la

Santa Iglefia de Oli-

vare:.

Sus Obras en Sevi-

lla.

Quentógraciofúflue

le pacedlo con e i Oua-

dro de San lAndres

.

Fflimacion de las

Tinturas de Roelas-

z8z Tomo III. Vida de losPintores

EL DOCTOR PABLO DE LAS ROELAS
, PINTOR,

EL Doctor Pablo délas Roelas , natural , y vezíno de k Ciudad d
Sevilla (yunque-fus padres eran Flamencos) fueínfigne

Pintor

y Difcipulo del Ticiano : eíluvo en ella Corte , donde dexo mucha’
Pinruras de íu mano ; y en elClauftro dei Convento de Rehgí0fos £ «

zados de Nueítra Señora de las Mercedes , ay algunos Cedros defj
mano ; v efoecialmente vno de la Concepción de Nueftra Señora, muv
hiftoriado de Gloria ,

que ella junto a la Puerta de la Capilla de Nuef

tra Señora de los Remedios ;
que aunque es de Figuras pequeñas eñ

cantidad , fon íin limite en la perfección i fegun yo lo conocí quarenta

años atrás* que oy con la injuria de los tiempos
,
lia íido precifo ade-

rezarlo , y retocarlo, con lo qual ha degenerado mucho • pero no ert

la buena compoíicion , y organización del tocio , en que da mueftras de

fu Eminente pincel
,
gran deftreza , Excelente dibujo, y famofo colo-

rido Aticianado.
’

Fue Canónigo de la Santa Iglefia Colegiata de Olivares
, muy

exemplar , y buen Eclefiaftico * y fin embargo de las obligaciones de fu

eftado ,
íiguib en toda forma

, y con grande eftudio la Facultad déla

Pintura ,
afsáftiendo á las Academias del Arte, y a -odo linagede ef-

peculácion ,
que le puaieífe fublimar ; íin omitir en la Mathematica la

inteligencia profunda de la Perfpectiva ; en la Anathomia la organiza-

ción
, y contextura del cuerpo humano : en la Symetria , la commen-

furación refpecliva del todo
, y las parces

; y en la obfervacion del na-

rural
, !a hermofura del colorido

, y los varios accidentes
,
que le ii»•

muran.
De fu heroico pincel es aquel célebre Quadro ( que hizo quando

fe torno á Sevilla )del Traníito de Sanlfidoro, donde manifeító fu

grande Eminencia en el Arte

!

que eftd colocado en la Parroquia de fu

nombre en dicha Ciudad ; y no es menos el del Sagrado Apoftol San-

tiago en la celebre Batalla de Clavijo
,
que efta colocado en ía Capilla

de !u nombre en aquella Santa Iglefia
, donde le obftenta animólo el

Sagrado Adalid ,
excitando la colera de fu arrogante enfrenado ciíner

ácuyos pies fe poftran muchas Turbas d? Barbaros ,
implicados entre

fus Ameles
, y Yanderas. Tampoco es inferior el de la Capilla de las

Anguillas , donde eftá aquella Gran Reyna Dolorofa ,
con fu Hijo Sa*

cratifsimo Difunto , y defangrado , en fu Regazo ; con expreísicnes can

vivas de dolor, que parece dexb apurados los tropos de la muda re

-

thorica de los pinceles. También es de fu mano la Pintura del Marty-

río de San Andrés en la Capilla de los Flamencos en el Colegio de San-

to Thomas, en que fucedió vngraciofo .cuento
, y fue :

que aviando

tardado mucho en acabar dicho Quadr.q
,
vltimamence le acaDO en

breve : lo qual vifto por los dueños
, afsi por efto

,
como por lo que

,

avia tardado , intentaron ,
que hizieífe alguna rebaxa en el precio ajus-

tado
(
que fe tiene entendido eran mil ducados

)
mas él lo íubio

tanto
, y fe convinieron en embiarlo á taííar .á Flandes ,

porque aiU n

avia quien lo taflaílé : bizofe afsi
, y vino taífado en tre mil ducados, >.

no quifo Roelas baxar yn maravedí de la taifa. Y en el Convento
de

Merced Calzada de aquella Ciudad ay muchas Pinturas fuyas.- y
en
í

ellas el Quadro
,
que llaman de las Cabezas. Y en la Parrochia

de
^

Pedro
, en la Capilla

,
que es de la Vniveríidad de los

Beneficiados^

celebre Quadro del Santo Apoftol en la Cárcel. Y en la Santa R
^

Colegial de Olivares
, donde tuvo lu Canonicato

,
fe veneran

dos ^
zos luyos con tal eftímacion

,
que no han querido hazer Retab.o, ^

oyfeeftila, por no quitarle a vna de ellas el lugar del Altar Lv

pJ¿e\

También es de fu mano vn Quadro Excelente
,
que efta en me



Emínefttés Emanóles:

'Altar Máyof en la Cafa Profefía de la Compañía de jesvs ; con otros

dos á los lados del Nacimiento
3 y Adoración de Reyes de Chriíto Se-

¿orNuoítro.
_

Tiene fu Pintura gran fuerza
, junto_ con gran dulzura

^
como tafi

aplicado a el eífudio del natural , en medio de tener grandifsima prac-

rica, y
facilidad 5 y aísi pinto tanto

,
que fuera nunca acabar

, el referir

foíamenteias Pinturas ,
que dexó en publico. Pero no fe permite á el

fiencio ,
la que ay en Cordova de fu mano en el Cuerpo de la Igleíia

del Colegio de Santa Catalina de la Compañía de Jesvs
,
que es quan-

do á San Ignacio fe le apareció Jesvs Nazareno a la entrada de Roma,
que tiene en lo alto vn rompimiento de Gloria

, donde ella el Padre?

Eterno . hecho todo con gran magiíterio
, y bizarría 5 de fuerte, que

es vna Pintura de codas maneras grande!

Fue nueílro Roelas vn hombre muy pió, y grart limofnero ; de
fuerte ,

que a la mas humilde viejecita
,
que le pidieífe vna Pintura, no

la dexaba aefconfolada , aunque fuelle fin interés alguno. Murió en di-

cha Ciudad de Sevilla por los años de mil feifcieñtos y veinte
, y a mas

de los fefenca de fu edad , con créditos de eximia virtud;.

JVAÍSI VE SOTO , PINTOR t

J
Vafl de Soto, Iriügne Pintor Efpañol ,

natural
, y vezino de ella Villa

de Madrid, fue Difcipulode Bartolomé Carducho, en cuya Ef-

cuela aprovechó Grandemente
, y afsi adquirió gran crédito ; y def-

puesde otras mucíras Obras , en que aió claro teíiimonio de fu gran-
de habilidad

,
pintó con grande acierto en el Real Palacio de eí Pardo

la Pieza del Tocador de la Reyna , cofa Excelente ! Murió mozo, pues
apeñas tenia quar'entá años, por el de mil feifcieñtos y veinte.

jVAN DE CNlRlNÓS, PlNTORj

J
Van de Chirinos, natural, y vezino cíe ella Villa de Madrid, fue
Difcipulo de Luis Trillan

, y aprovechó tanto en el Arte
, que en

compañía de Bartolomé de Cárdenas ,• executó gran parte de las Pin-
turas del Clanítro de el Real Convento de Nueítra Señora de Atocha-
dle aunque ya muy deterioradas del tiempo ,• y de averíe' retocado di-
ferentes vezes

,
dan eiaro^Éítimonio de iu Excelente habilidad

, y Ef-
cuelade can buena caita. Hizo otras muchas Obras publicas

, y parti-
culares

, de que fe tiene j^pca noticia íeñaladamente. Murió en eíta

Corte por foseamos de mil fejfcientos y veinte
, y á los cinquenta y feis

ce fu edad*

- Ñiície

i
VENERABL¿faiDR

E

í>. tVlS PASCAL GAVD1Ñ
,

Monge Cartujano
, y Pintor.

E
L Padre D. Luis Gaudin ,

Monge de la Santa Cartuja de ScaUDei
en eí Principado de Cataluña ( conocido en fu Religión por el

* a

^
! e D. Luis Pafqual )

fue natural de Villafranca, Obifpado de- Barce-
0“a

:

Ftoíefsó en dicha Santa Cafa año de t 5 5*5 - y llegó á fer Vicario
eneja. Fue muy Excelente dibujante , y Pintor Eminente ; tanto

,
que

I j

evaba el primer crédito entre los de la Profefsion
, como lo maai-

cñan hs Pinturas del Capitulo en dicho Monallefio
,
que fon de fu

Como también lo fon otras muchas ,
que hizo para el de Monte-

poco diftante déla Ciudad de Barcelona
,
que vnas,y otras

CtCiutanla Eminente habilidad de fu Artífice : con cuyos créditos, y.

Nñ a de

Pintura .celebré de

Rotlas en Cordova.

Su muerte. Año de
Í6zó.

(?«)

Fue ñatiiral deAía3

drid
, y Difcipulo de,

Bartolomé Carducha,

Sus Obras.

Su muerte. Año dé
i6zo¿

(fí)

Fue naturalde Ma-
drid

, Difcipulo de

Trifian.

Sus Obras.

Su muerte. Ano dé
i6zo.

(íj)

Fue natural de FÍ~

llafrancafbbifpado do

Barcelona.

Sus Obras.-



fue de eximid vir-

Su muerte. Ano de

lézl*

Otras Obras fuyas

enla Cartuja Rea i de

Sevilla-

{
i }

Pacheco lib- de la

Pint. fol. 483*

284 Tomo III- V ida de lo s Pintores

de fu Religóla observancia ,
murió en dicha Cafa de Scala 2)«

}00c
,

años dé mil feifciencos y veinte y vno, y ú los fefentay ciac0 de r

edad Y aííeguran ,
que de las prendas ,

que tuvo dicho Padre
, fUe

menór kde la Pintura, ( con fer en ella tan fuperior
) pues en hTheo

lona Sagrada fue Eminente, y en la virtud^ eximio. Haze del mcncPn
Pacheco en fu libro de la Pintura ,

por eminente en ella Arte
: y affe

<mra aver íluftrado aquellaSanta Caía de las Cueoas de Sevilla con Hif"

toriás de Pintura ,
dignas de fu caudal, y crédito ene] Arte; fin otra qUe

hizo pata la Gran Cartuja ( como lo dize I acneco en otra parce
, y

tendiéndolo afsi ,
fera en la de Francia ) y oftas et an de la vida de San

Bruno; (
r )

porqué las de Sevilla parecen 1er de la Vida de la Virgen

fegun dize al fol. 495- en Sue nota el trago que tiene la Virgen en el

Quadro de los Defpoforios ,
que efta en el Coro ctel Convento de i

Cartuja , en que machos han reparado.
ia

($4)

fue naturald Ma-
drid’

, y Difcipulo de

Aíonfo Sánchez..

Sus Obras.

Su muerte. Añó de

iSZ).

PHELIPE DE Ll An 0, PINTOR.

(Helipe de Liaño , Pintor Iftíigne
, y natural de efta Villa de Ma-

A drid , fue Difcipulo eri efta Arte de el gran Alonfo Sánchez;
y

aunque fu habilidad fue muy general ,
como lo acreditó en repetidas

Obras publicas
, y particulares ; fue con fingida ridad Eminente en Re-

traticos pequeños • tanto ,
que fue cognominado el Ticlano pequeño. Mu-

rió por los años de mil feifciencos y veinte y cinco, y á poco mas de los

cinquenca de fu edad. Le celebra Pacheco en fu libro de la Pintura al

fol. 442..

{ff) PATRICIO CAXES , PINlOR , T ARQUITECTO.

Naturalde floren-

cla,y Pintor del Señor

Phelipe Segundo.

Pinto en el Palacio

delPardo la GMerla de

la. Reyna.

Pinto en ejle Pala-

lo de Madrid.

t) Card. Dial. ?• y 8.

Su muerte. Año de

6zy«

PAtrício Caxés , Noble Florentino , fue Excelente Pintor del Se-

ñor PheiioeTercero , en cuyo tiempo traduxo la Cartilla de Ar-

quitectura del Vínola en nueftro Idioma Callellano, comooy la je-

mos ; y la Dedicó á el Señor Phelipe Tercero, Principe enconces. Jun-

to a el frefeo con grande acierto en el Palacio del Pardo h Galería de

la Reyna
,
que mira a. el Cierzo ; donde executo la Hiftoriá ae! Cano

Amigo de Dios ,Jofeph,quando defendió fu putera de la Adultera

muger de Putifar , fu Dueño ,
con todos los demas fuceílos de fu

que no me parece la mejor elección para G||cria de Señoras ;
aviento

tantas mugeres Iluftres en la Eicritufa Sagrada
,
que pudieran lervit

de exemplo ,v eítimulo virtuofo. Adornójipues ,
v enlazó las

,

h-i°-

rías con Molduras , Eftuques
, y Ornatos de muy buen güito, y

querco

dan claro teftimonío de fu Eminente hkl^idad en la traza , y ^f
cu

cion ; aunque la injuria del olvido nos ha^PbIrado otras muchas

de fu mano ,
que fin duda , executaria en el ®fe©rial ,• V ocras par

pues íifvió a el Señor Phelipe Segundo
; y efto del Pardo fue en t;e ‘

po del Señor Phelipe i ercero
,
defpues del incendio 4áíumo.o^

aquel Gran Palacio del Pardo
; y lo califica el aver Pintado en Cl1

Madrid dos Piezas á el frefeo en compañía de RomuíoCincinnato
^

Angular acierto, como lo dize Vicencio Carducho en fus Diai0soS
;

C
s

Murió en Madrid de muy crecida edad por los años de mil fénCi

y veinte y cinco.

(5-6) ANTONIO MOHED AN 0, PINTOR •

Fue natural

ra.do de Ameq
i v,. \ Ntonio Mohedano

, natural de Antequera ,
fue Jurado de «

ñera
J Ciudad

, y Excelente Pintor
, y de gran fama , la quai

adq-u ^



Eminentes Efpáñoles. 28$

fuerza de fu eíludio,íiguiendo laEfcuela dePablo de Ceípedesjávien-
C
\ {¡do fus principios pintar largas

, y guadamecies
,
que en aquellos

' nipos fe víaban , en vez de tapices
, ó brocateles,}" almohadas de

ri

¿ ido ,
en efpecial en gente de mediána esfera. Llego también a. pin-

e
e { ’frefco con tal magifterio en dibujo

, y: colorido
,
que ninguno

íiafta fu tiempo, le excedió enefte ma.ejo, íi es que le igualó alguno;

,

53

U al aprehendió de Celar Atbaíia .que pintó á el frefcotla Capilla

del Sagrario
de la Santa Igleíia de Cordova; como también los Payfes,

quecos hizo con Eminencia ; y de Julio, y Alexandro, que Pinta-

ron la Cafa Real de Granada,}" otras cofas: y para el mayor acier-

to* de fus Obras ,
defpues de la Invención

, hazia Antonio . mode-

los de las principales Figuras,}* eitudiaba los defnudos ,y extremos

por el natural, y los paños por el Maniquí
,
que es el camino real del

aCier

¿¡en lo acredita vna Obra de eíla efpecie
,
que executó en eí Al-

tar Ma}*or , y Presbiterio de la Igleíia Mayor de la Ciudad de Lucena,

enoue fe incluyen todas las efpecies ,
que abrazan el dibujo , y colori-

do ,Secutadas con ílngular güilo
, y magillerio; y la que defpues hi-

zo en la Nave del Sagrario de la Santa Igleíia de Cordova , defde la Ca-

pilla'. haíli la Puerta del Collado,en compañía de los Perolas;y aunque

áei olio no fue tan aventajado ,
fue fiempre muy corregido :como lo

califican diferentes Obras particulares
,
que ay en dicha Ciudad de

Lucena. Pintó también en Sevilla muchas cofas
; y efpecialmente a el

frefeo en ó Ciauilro de ia Caía Grande de San Frañcifco ,
en compañía

de Alonío Vázquez , Infigne Pintor Sevillano, en que hizo Antonio

vnos Pellones de Frutas , cofa Excelente!
, ,

Tuvo mucho comercio con el Eminente Racionero ae la Santá

Idefia de Cordova Pablo de Cefpedes ; como lo acreditan repetidas

Cartas, que yo he viilo luyas ,
de i tiempo que le alcanzó. Murió en

dicha Ciudad de Lucena oor los años ae mil feifcientos y veinte y

cinco
, íiendo de mas dé íefenta de edad¡

DOMINICO GRECO ,
PINTOR ,

ESCULTOR,

y ArqaiteSíó*

DOmímco Greco, llamado vulgarmente eí Griego

,

porque Ío era

de Nación ,
fue Gran Pintor

, y Difcipulo de Ticiano , a quien

imito de fuerte j
que fus Pinturas las equivocaban con las de fu Maeí-

tro; como levé en muchas de las qué executó en Efpaña , y particu-

larmente en Toledo el célebre Quadro del Expolio ,
pm a la ruci -

xion de Chriílo Señor Nüéltro,que eílá en la Sacrntia grande de

aquélla Santa Igleíia, baila para calificarlo ; pues tiene algunas cabe-

zas, que feralmente parecen de Ticiano; como también el Apoílola-

do
,
que ella en dicho Litio : Pero fobre todo, lo acredita el Quadro del

Entierro del Conde de Orgaz Don Coméalo Ruiz de Toledo ,
por ma-

nos de S-an Aguftin , y San Eílevan( de quienes fue el buen Conde muy

devoto
;
y -Asi Edificó el Convento dé los Aguftmos de aquella Ciudad,

el Titular de San Eftevan )
la qual Pintura eíla en la Iglefia Parro.

SEial de SantoThomc ,
Fundación fuya ,

donde eíla enriado el dicho

Conde
, y donde íucedió elle cafo ; y ella empeñada dicha Tintura en

d?$
mil ducados

,
como íc hazla con o:ra.s muenas ,

por la razón
,
que

djfemos adelante - y aunque fea digrehon ,
no dexare de dezir que

Pintura le mandó execurar el año de 15M. por el tminentifsimq

• ñ°t Don Gafpar de Qukoga ,
Cardenal , y Arzobiípo de Toledo

,
a

^ilancias del Cura de dicha Parrochia ; aviendo muerto el oicno Cón-

^ el año de t
5 x 5 , Y en la Cafa Profeila de la Compañía ay otro

Niadro también de fu mano , y del miftno Ailumpto en dicha Ciudad,

Siguió la Efeusla de
Cefpedes.

Llego a pintar al

frefeo con excelencia

.

Obras fue, éxecutbl

Tuvo gran amiflad,

J correspondencia, con

Pablo de Cefpedes.

Su muerte. Año de

I62.5.

($7 >

FueGriegc de Na-
ción , y Difcipulo del

Ticiano.

Pintureas del Grie-

go, Semejantes a las de

Ticiano.

Circunflandas del

Quadro del Entierro

del Condede Oroaz.,de

mano del Griego.

Otro Quadro de fu
Piano femejante d el

antecedente en la Cafa

Profeffade la Compa-

ñía.



(j) Villegas en los extra-

vagantes Vida de Don

Gonzalo Rutz de Tole-

do»

Otras Obras de el

Griego fuera de .< ole-

do.

/ufanera extrava-

gante del Griego
,

por

-parecerfe la ¡aya a la

de Ticiano.

Primer pleyto de la

‘Aleavala en la Pintu-

ra

.

2§á Tomo HI. Vida de los Pintores

peco fin Gloria acriba; el quai executó el Dominico á inílanck^

aquellos Padres', en demacración de gratitud por aver fidoaqS
fue)o donación del Conde de Orgaz

,
que lo era el ano de i

Cafas del Mayorazgo de dichos Condes; y fe fundo dicha Cafa con p ,

Tirular de San Ildefonío
,
por ier tradición ímmemorial

, que ey-,
cl

Santo avia nacido en ellas; (x) y lo cierto es, eme vno,y otro Oul°
dro parecen de Ticiano : No he qucridoociitir ellas noticias

, aunT¡
fea digteíion,Dor ier muy exqu iutas. ó amoien en el Convento de h
Reyna ,

de Reíigiofas de la Viíitacion Geromma
,
ay vn Chriífo Ctu

ciñendo ,
del tamaño natural

,
con dos Recracos abaxo

, de vn Gerbo
a la derecha * y vn Seglar a la izquierda rde 1c mas regalado

, que h£0
el Griego ; y elpecialmente en los Recracos lúe , fin duna

, íuperiot'

como fe ve en muchos
,
que ay en ella Corre

; que con fmgularidad

las cabezas parecen de Ticiano ¡ Y no menos lo parece vna Magdale-
na

, de mas de medio cuerpo
,
que ella en poner de vn Aficionado, que

no heviílodefu mano cofa can regalada
, y de can buen güilo de color!

Como cambien la Pintura de Chriílo Re fucitado
,
que ella en laSacrif»

tía del Colegio de Atocha, del camano del natural
, cofa Excelente!

Y en el Alear Mayor de la Iglefia cié la Villa de Bayona de Eípaña
, jun-

to a Cienpozuelos ,
es coda la Pintura de fu mano, de la Hiíloria,y

Vida de la Magdalena ;
pero tan Excelente ,

que él tminenrifsimoSe*

ñorCardenal Porcocarrero , aviendolas viilo , ofreció á aquella Iglefia

cinco mil pefos por dichas Pinturas
, y poner otras de mano de Lucas

Jordán,
y
‘noquiherón aceptar el partido (no sé filo acertaron.) En

el Convenrode la Sisia de Toledo tiene también Pinturas Excelentes,

y en elHofpicalde afuera. Pero íobre todo vna Pintura pequeña del

Juizio oque ella en el Efcorial en aquella Capiliica de la Virgen,como

falimos déla Sacriltia á la Iglefia
;
que no fe puede hazer mas!

_

Pero el viendo,que fus Pinturas le equivocaban con las de Ticiano*

trató de mudar de manera , con cal extravagancia
,
que llegó á nazer

defpreciable
, y ridicula fu Pintura ,

afsi en lo defcoyuncado del dibujo,

como en lo defa.bri.lo del color. Bien lo acreditan las Pinturas de! Fa-

ñado Retablo del Colegio de Doña Maria de Aragón de ella Corte;

donde cambien es fuya la Efcukura , craza del R.etablo
, y aun la de la

Iglefia , fin otras muchas Pinturas
,
que no merecen nombrarle. Y afsi

el Quadro
,
que hizo para el Efcorial del Marcyrio de San Mauricio , y

fus Compañeros
,
mandó el Señor Phelipe Segundo ,

que fe lo pagaf-

fen
,
pero que no lo craxeíTen : aunque él por fu crédito procuró ,

qi|e

fe puíieffe en la Sala de Capiculo : mas el de la Capilla de eíte Santo lo

executó Romulo Cincinnato, como diximos en fu vida. Pero nada-

deramenee ,
que no lolo fue Varón Docto en ella Arre, fino gran Philo-

fofo
, y de agudos dichos,y que eferibió déla Pintura , Efcukura , J,

Arquitectura ; como lo dize Pacheco , lib. ^ pag. 446. porque fue no

foiogran Pintor , y Efcultor, fino coníumaao Arquitecto. Pu
f
s

,

eE f

Convento de Reíigiofas de Santo Domingo el Antiguo en la Ciudad

Toledo , es fuya laTraza de la Iglefia , Retablos , Pinturas , y
Eítacuas^,

hecho rodo con gran primor : como lo es también la Iglefia ,
Retablo ,

y Eltatuas de Nueftra Señora de la Cbaridad de la Villa de Illefcas»
^

que refultó , que vn Alcavalero de dicha Villa
, le apremió á que pog^

fe alcavala
; y de ai procedió el primer pleyto , que tuvo la PincurR

^
eita calidad;,en que la defendió tan honradamente, que lo venció

favor de la Pintura el año de 1600. de que hizimos mención en e
.

mo 1 . Lib. z. Cap. 3 . 3 . y afsi le debemos immortales gracias á

nico Greco todos los Profeííbres de eíta Facultad
,
por aver fido e

rompió con tal fortuna las primeras lanzas , en defenfa de la
C^ios:

idad de. ella Arte
; y en cuya Executoria fe fundaron los demas

de aqui dizen
,
que procedió el no querer el Greco vender

^ 3p
ras ,

fino que las empeñaba , durante la demanda
:
porque c°m°
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"bala fe paga folo de lo que fe vende ; no vendiendo , no caufaba alca-

^ala
-yaísi aíTeguran , que el Quadro referido del Expolio de Chriíto

Señor Ñueftro (
que diximos eítar en la Sacriftia de' la Santa Igleíia de

Toledo )
eftá empeñado , y aun hecha Efcritura de ello.

No ferájufto omitir el celebre Retrato por tantos tirulos recon-

mendáble ,
que hizo el Griego , de aquel peregrino ingenio

,
ornamen-

to de Éii Sagrada Religión de la Satinísima Trinidad
,
y.honor de fu Si-

Ojo el Padre Maeliro Fray Feliz Hortenfio Palavidrio ; que es cofa

Eminente , y para oy en poder del Excelentísimo Señor Duque de Ar-

,

COs : en cuyo reconocimiento le hizo dicho Padre Maeftro á el Griego^

vn celebre Soneto
,
que oy fe regiftrá en fus Obras pofthumas , intitu-

ladas ,
Obras de Don Feliz, de Artiagá

,
fol. 6 3

.
pag. i. que es el liguien-

Divino Griego, de tu obrar uo admira

,

fue en la Imagen exceda a el fer el Ariej

Sino quede eila el Cielo
,
por templarte

f

La vida (deuda d tu pincel ) retira.

Ne el Sol fus rayos por fu Esfera gira,

Gomo en tus lienzos ', bajía el empeñarte

En amagos de Dios \ entre a la parte

Naturaleza
,
que vencerfe mira.

Emulo a Frometheo en vn Retrató

,

No afeites lumbre ', el hurto vital dexa,

fue hafla mi alma a tanto fer ayuda

,

T centra veinte y nueve años de trato

,

Entre tu mano , y la de Dios
,
perplexa,

fual es el cuerpo
,
en que ha de vivir dudal

Precede a efte Soneto otro , no menos Excelente
,
que hizo el mimó

Autor en alabanza del gran Tumulo , que el Dominico fabricó eri

Toledo, para celebrar las Honras de la Serenísima Reyna Doña Mar-

garita
,
que no merece menos atención

,
por el Autor 5 y el aflümpto;

y vitó j y otro cede en apjaufo dé nueítro Dominico Greco, y dizé

afsi; - ..SONETO.
Huefped curiofo , aquí la Pompa admira

De efle aparato Real

,

milagro Griego!

No lúgubres Exequias juzgues ciego

,

Ni marmol fiel en venerable pyra.

El Sol
,
que Margarita efiable mira.

Le arranco del fatal defdjfofsiego

De efia vana Región , y en puro, fuego

Vibrantes luces de fu roflro afpira.

Ael Nacar, .que vifiio candido, pone

Toledo agradecido ,
por valiente

Mano ,
en aquella caxa peregrina.

Tfea piedra la maquina compone,

fue ya
, f* grande Margarita

_

¿túfente.

No le ha quedado a Efpaña piedra fina. ^
Murió finalmente nueítro Dominico en dicha Ciudad 5

por el ano

Qe mil feifeientos y veinte y cinco , y á los fetcnta y hete de u edad

v aunque otros dizen
,
que murió mas anciano ) y eirá enterrado en la

Parroquial de' San Bartolomé j y Cobre la Sepultura pulieron (no se

c°n que motivo Ivna reja en lugar de lofa
,
para que allí no fe enrer-

F
aíPe derfóna alguna, la qual no fe confeeva oy ; porque aviendofe

«andido la IHe fia la quitaron quando fe reedifico. Déxo vn hijo, que

Thmó Tor^e Manuel , y fue Maeftro Mayor de Arquitectura de di-

Santa Mefia i v también dos grandes Difcipulos
,
entre otros ,

que
& J trié**

Motivo dé empeñar

fus Pinturas el Griegoj

Su muerte. Año de

35 -



(í) Pacheco lib. ¿ePmt.

Pag-337-

(*«>
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fueron Luis Tr ¡lian
, y Fray Juan Bautilla Maino

, de quien hazei^

oarticular mención.F
Admira Francifcó Pacheco en fu libro de la Pintura lo mal

fentia el Griego de la habilidad de Michael Angec, y a la verdad y¿¿
lo eftraño :

porque fi el Griego eílaba pagado de lu dibujo,-
y deba-

tan extravagantes ,'jprecifamente le avia de di golear loque le era e .

diámetro opueíto. Sin embargo que fue tan eitudiofo
,
que dize Paehe!

cho ,
que íe moílro vna grande alacena ilena de modelos de barro, qrj»

avia hecho para eftudio en fus Obras
; y vn gran Quadro lleno de

roncillos de todas las Obras, que avia executado en fu vida, (z)

agvstin del c astillo, pintor.

Fue natural de Se-

villa
, y vecino de Cor-

'deva.

Sus Obras en Cordo-

pa.

Su muerte. Ano de

\l6i6.

AGuilla del Caldillo
,
natural de la Ciudad de Sevilla, y vezólo de

la de Cordova , fue Iníigne Pintor
, y gran Dibujante i manejé

con Excelencia las colores : vivió en Cordova
,
donde hizo muchas

,y

famofas Obras ; y efpecialmente a el frefeo, fe cónfervan algunas: aun-

que mal defendidas de las inclemencias del tiempo : como fon la Con-

cepción de Nueftra Señora en los Libreros de la Calle de la Feria ; las

Pinturas del Collado del Clauílro del Convento de San Pablo
,
que cae

azia la Igiefia ; también la Pintura del Por rico de la Igkfia delHofpi-

tal de Nueftra Señora de Confolacion
, y vna Efigie del Padre Eterno,

que ay dentro en la Capilla Colateral de la Epiílola 3 aunque las ante-

cedentes eilán indignamente retocadas á el temple. También es de fu

mano la Pintura á el fr Tco en la Bobeda de la Capilla Mayor de la

Igiefia de San Francifcó de dicha Ciudad ; aunque muy deteriorada,

por el humo de las luzes , é incienfos
,
como no tiene refpiracion. De

otras Obras fuyas fe tiene poca noticia
,
aunque fe tiene por cierto,

que ay muchas en Cordova
,
pero el tiempo ha borrado fu memoria .

1

Fue Padre
, y Maeltro de Antonio del Cadillo ( Pintor Iníigne en Cor-

dova. ) Murió en ella Aguílin por los años de mil feiícientos y veinte

y feis
, y a los feíenta y vno de fu edad.

(39)

V

Fue natural deMa-
drid^y Difclpnlo de fu

Fadre.

Fue a Roma con vn

FmbaxadorExtraordi-

ñarlo.

Retrato afu Santi-

dad.

Regalo que, le hlz.0

el Rapa.

Honróle con el Abi-

to de Chrijto.

DIEGO DE ROMVLO , PINTOR.

Diego de Romulo Cincinnato , natural de Madrid ,
hijo , y Difci-

pulo del otro Romulo , Pintor del Señor Phelipe Segundo, te-

niendo ya muy aventaj'ada habilidad
; y íiendo todavía mancebo, pd-

só á Roma en fervicio de Don Fernando Enriquez de Ribera ,
terceio

Duque de Alcalá
,
quando fue por Embaxador Extraordinario á dar la

Obediencia á la Santidad del Señor Vrbano Oólavo
,
por el Rey "

tro Señor Don Phelipe Quarto ; el qual
,
no hallando Retrato

verídico

de fu Santidad
,
procuró

,
que lo RetrataíTe elle fu Pintor. Hizolo a

canta fatisfaccion de todos en tres vezes
,
que le dio lugar fu Sanada ,

que el Papa lo celebró mucho
; y aviendole acabado vno de cU<

p
rP

entero
,
fentado en fu Silla con bufete

, y otros adornos ,
muy C

p. .

do de los Señores Duques de Paítrana
, y Alcalá

, y de rodos los i d1

res de Roma
:
Queriendo fu Santidad honrarle , como á tan E®®e

Artifce , le embió á fu cafa con vn Camarero fuyo vna cadena de
.

de mucho valor, eon la Medalla de fu Retrato de medio relieve c0
*

Reveríoqy por hazerle mayor merced (como á hombre Noble»f
j

rado Artífice
) le dio el Abito de Chriílo de Portugal , y comeo? ra-

Cardenal Trexo Paniagua
, Efpañol ,

que fe le pulidle , y
Armal .e

vallero ; lo qual executó en prefencia del Duque
,
fu Dueño , y

L

fu Familia, y Amigos, en cafa del mifmo Cardenal ,
que le tmo P^
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oCra lucida buelta de cadena de oro
, y pendiente de ella la Ve-

cera
Abito ; de donde con gfande aplaufo

, y aclamación le bolvie-

¿ fu cafa en 14. de Diziembre año de 161 5. Duróle poco efta tem-
r°

ra]
gloria, porque murió dentro de breves dias^, y fue fepultado en

f°í>defia da SanLorenzo de Roma con las Infignias de Cavallero dé

oueliaOrden,y con la pompa debida a tan gran fugeto,por los años de
r v xr/»ínrp \r fe.ís. Y el Señor Phel ioe Ouarrn ( eri conri-

1 felfaéneos y veinte y feis. Y el Señor Phelipe Quarto ( en conti-m
aciondé efta honra ) alcanzó de fu Santidad el trafpaíío de la Mer-

IlU

j ¿ei Abito de Chrifto a Francifco de Romulo , hermano del referí-

¿o y no
inferior en méritos

, y habilidad en la Pintura
,
de que diójref-

rimonio en repetidas
, y Excelentes Obras

,
que executó en efta Cor-

te y eñ la de Roma ,
donde murió

,
por los años de mil feifeientos y

treinta}
7 cinco.

fVAN SANCHEZ CÓTTJN ,
RELIGIOSO DÉ LA

Santa, Cartuja
j y Pintor,

F
Ray Juan Sánchez Cottan , Religiofo Lego ProféíTo de la Real

Cartuja de Granada , fue hijo de Bartolomé Sánchez ^Gotean
, y

Ana de Quiñones, naturales de Orgáz
, y vezmos de Alcázar de

Sue-nu pafsó a Toledo ,
donde logró Fray Juan algunos principios

en el Arte de la Pintura , en la Efcuela de Blas de Prado ; y eipecial-

mente fe aventajó en pintar frutas.
. . _ r . . ,. ,

Aviendole Dios llamado á la Cartuja ,
hizo fuProfefsion el día de

la Natividad de María Santifsima, ocho de Septiembre del ano de

1Í04.V a las grandes prendas de Religiofo , y admirables virtudes, que

c radicó, ( v que festun noticias de aquellos tiempos, y la tradición co-

mún fue digno de enquadernarfe entre los Varones mas Xluftres de la

Relinon ;
pues le llamaban todos el Samo Fray Juan )ie agregaron otras

muylingolares , y entre ellas la mas celebrada fue , la de la .incurren

que fobrefalió tanto ,
que lo numeraron entre los grandes Pintores de

aquel Siglo : en tuya confirmación hizo viage de Madria ,
a Gi anada,

folo por conocerle Vicencio Carducho ,
celeore Pintor de Camara deí

Señor Phelipe Tercero , y Quarto.^
^ . p-tr-rmii

Con muchas Obras de fu mano dexo enriquecida ia Real Cartuja

de Granada
, y aquellas ,

que al prefeote eftan colocarías en efpeciales

¿nos, fon las

y
figuieiites: En la Camila Mayor dé la

Lienzos delaPafsion de Chrifto Señor Nueftro: en l

°L
d
q vnI

les de enmedio de la iglefia ay dos Lienzos ,
quefirven óeRetablovno

de la Fluida á Egypro, y otro del Bautismo de Chrifto Señor NuJtro

por San Juan Bautífta.

En elCHuftro pequeño ay ocho Lienzos , los quatro de la Vida de

San Br
- ------ Ar in, Míirrvres de dicha Religión , que

Bruno^Ty^motros quatro de los Martytes de dicha

Con efquifttos tormentos murieron en Inglaterra : En el mifi ~

ay cuatro Lienzos enquatro Capillas pequeñas de Señora banta

Aua^Saníofeph SaLtaMaria Magdalena,}7 San Ildefonfo en que

re(plandece

>

<mn mayor primor laImagen de Mana Santifsima de pere-

grina Belleza.

Murió brevemente*
Ano de \6z6.

Transfirlafe la mer*

ced dfu hermanoFran-

cifeo,.

(60)

Sus Padres , y nai

tkraleta

*

Torno el Abito de la

Santa Cartuja

,

~ Fue en extremo viry

tuofo>y amable .

Fue primorofo en el

Arte de la Pintura.

Pinturas de Fray

Juan Cotan en la San-

ta Cartuja de Granar

da.

Otras Pinturas en

ef Capitulo de dicha

Cafa.



Otras Obras de

tr. Juan en la Capilla

de los ApoJloleS dé

aquella Cafa*

2po Tomo III* Vida de los Pintores

tura ,
qué de pincel : Y los otros dos Lienzos

, que eftán á fus hA -

de forma aobada ,
vno de Mana Satinísima

, y otro de San foft

eelída , acompañando á Chrifto Crucificado.
} ~

¿elifta ,
acompan

s 4

En el tniímo Capitulo ay otros cinco Lienzos
,
que elvno

ÁííumpC' on dé María Sandísima t cofa tari admirable
, qUQ Vna^

S de h

Titulo ,
teniendo noticia del , ofreció vn corrijo de gran valor r r°

ra

querían alargar
, y no fe le concedió,

L
> 1 ^ lo

En la Capilla de San Hugo ay vn Lienzo
, que {irve de p er l,

en que fe feprefentala Vifipn que tuvo eñe Santo Obifpo 'fe

0 05

Nueftro Señor , y fu Sandísima Madre y ttCempañados de Ánade,?*
Fricaban vna Caía para fus delicias en los Montes de Cartuia

. qu c

vno de los prenuncios de efta Sagrada Religión. Lita Capilla pfin

Clauftro pequeño de dicha Sanca Cafa de Granada.
““ene]

En la Capilla de los Apoítoles (que también eílaen dicho CíaV
tro ) ay vn Lienzo de eftos Santos ,

que firve de Retablo
5 coa fa

co dorado
, y negro : y también de fu mano vna perfpeSiva de vn Re"

tabío de blanco
, y negro

,
que adorna toda la parte exterior del Ou

"

dro
, fingido con raí Arte

,
que á la verdad parece corpóreo i yo IoR

vifto
, como todo lo demas, y es cierto, cola maravillóla, y Jo funimo |

que puede llegar el Arte de la Perfpecliva > nd folo de cuerpos
, fino de

Iüzes
, y fombras!

En el Refectorio ay otros dos Lienzos
< que el vno es náuv grande

y es de la Cena de Chrifto Señor Nueftro
, y firve de reitero ) finften-

dofe en él dos ventanas
,
por donde parece

,
que realmente fe introdu-

cen las luzes
; y encima de efte Lienzo ay vna Cruz fingida de made-

ra con fus Clavos
,
con tai propriedad en la Perfpectiva

, que fe ha vib
to repetidas vezes

,
querer los paxaros fentarfe en los Clavos ,y de fu

engaño venir
,
por averies faltado el afsiento, aleteando baila el Marco

delQuadro : Y ei otro Lienzo
,
que efta enfrente de la Puerta 5 es del

Myfterio del Rofario de Nueftra Señora , en que , entre otros Religio*

ios, ella á el natural el miímo Fray Juan Cocán - cus fe Retrato

en el.

En los quatro Ángulos del Cíauílto grande de los Monges,ay quatro

Lienzos de la Pafsion de Chrifto Señor Nueílro ; vno de la Oración del

Huerto ; otro del Ecce Homo i otro con la Cruz Acuellas
; y otro del

DefcendimientodelaCruz: Y vltimamente
, en lo que cy firve de

Portería ,_ay dos Lienzos , vno del Angel San Miguel
, y otro" del Glo-

riofo Patriarca San Bruno en el Deñerco
;
que aunque fon Lienzos de

grande eílimacioñ
, no elian en otro fino

^ por no' averio, desocupado

para colocarlos.

Afsimiímo en la Real Cartuja del Paular daxo algunos lienta»

de fu mano
yy efpecialmente los feis de la Vida de Chrifto Señor Nuefi

tío
,
que eftaban con otros colocados en el Sagrario Antiguo: y

arfe*

Retratofe Fr. Juan

en el Quadro del Ra-

jaris.

Pinturas de Fray

Juan Catan en la Real

Cartuja del Paular.

Señora
, con fu Hijo Sandísimo en el Recazo Difunto a ía entrada de

ía Claufura
, en el primer Patio ; fin otros muchos en diferentes

y Celdas de la mifma Cafa; y eftas fon ks Pinturas mas íeñaifoas de

nueftro Fray Juan.
Ay tradición, que quando Vicencio Calducho fue averie- el

Prior quifo probar la grande habilidad
, ée inteligencia

Cafo Celebre acaeci-

do en la F'lfita de Car-

ducho d Fray Juan Ca-

tan,

_ . w , _ de efte InfigJ*

Lp? cpncciendo él á Fray Juan Corán
, juntó el Prior á

RcbgiofosLcgqs
, y entre ellos á Fray Juan

y

ledixo: Entre eW
Religiófos eirá el Pintor

,
que V. md. viene á ver • qual de eli° s íS

rece que es? Suípendiófe Vícencía; y atendiendo a las Pinruff A
r ray Juan

, y a los roftros de todos
, dixo , efte (féñaíando a Fray

es el Pintor qque fe tuvo por grande obfervacíoñ del ingenio ¿e U<P
ínfigne Artífice, ^
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fu e además de eílo -fu virtud tan extremada
,
que es tradición

cn ocuelR Santa Cafa, que fe le apareció la Virgen
,
para que la Re-

;
cuando pintó á fu Mageftad en la Capilla, y Quadro de San

IjdeíorJo. Era muy parco en el comer
; y fu habilidad

, y fu Celda era

c¡
refugio , y remedio de todas las calamidades de la Cafa; ya fueífe

rara reparar
los Ornamentos ; yá para las Cañerías ; y a para los Relo-

xes,y
Defpertadores,finque añada pufieífe mal femblante

,
aunque

le llevaíTen quanto tenia en la Celda
;
porque fu trato era amabilifsi-

y fu converfacion muy fanta
,
fu defaproprío extremado

, y fu in-

tención muy fencilla.
: y tienefe por cierto

,
que no perdió la gracia

Baptifmal , y configuientemente la pureza de la virginidad
; y afsi mu-

rió con créditos de Venerable eldia 8. de Septiembre de, 1617. años

en dicha Santa Cafa de la Ciudad de Granada á los fefenta y feis de fu

c¿ad ,
dia de la Natividad de Nueftra Señora

, que fue el mefmo , en

uehizofuProfefsion. Haze memoria de elle Venerable Varón, por

Iníisne Pintor, entre otros, Francifco Pacheco en fu Libro de la Pin-

tura á el fol. nS.

FRANCISCO RIBALTA , T SV HIJO, PINTORES.

F
Rancifco Ribaita , y fu hijo Juan ,

fueron con tal igualdad Excelen-

tes, que las Obras que dexaron ios dos en aquel Reyno de Valen-

cia no fe diíUnguen, quedes lean del Padre, ó quales dei hijo; y folo ay

apuna mediana diferencia , en que la manera del Padre fue mas defi-

nida ; y la del Hijo algo mas fuelta
, y golpeada. Y afsi hablaremos fin

diílincion de las Obras de los dos
,
porque aun en Valencia las con-

funden. . . . . ...
Fue Francifco Ribaita,natural de vn Lugar del Reúno de Valencia,

tres leguas diftante de la Raya deCataluña; eftudió el Arte de laPintura

en Italia: dizefe, que en la Efcuela de Aníbal, pero mas en las Obras de
.1 s Jnnrlí>1,Í7nmiií-hcK vFmtnsnr^cPinfiirac

VO

Arte

que Vj. uu it 1“^ j. — —— — ’--j

zieron muchas,y Excelentes Obras, y efpecialmente fon de fu mano las

de laCapilia M.ívor del Convento de SantaCatalina de Senadas de codos

losRetabios delCólegio,que llaman del Señor Patriarcha-,(que en efpecial

la déla Inftitucion del Sandísimo Sacramento en la Capilla Mayor, es

vna maravilla!
)

las del Fletadlo de todos los Santos
, y del de San Me-

na en la Parroquial de San Martin, y cali todo el Reyno eftá lleno-dé

Pinturas de los Ribaltas ;
como es en la Villa de Andilla ,

ven la de

Carcajente • en la de torrente ay Excelentes Pinturas de laPafsion de

Chrilto
, de mano de los Ribaltas ,

en el rebaneo del Retablo de vna

Capilla
,
que ella á el lado del Evangelio : y en San Miguel de los Re-

yes ay muchifsimas , y muy buenas. Son fina mente las Pinturas de

Ribaita muy eftimadas en todo el Reyno de Valenciá
, y también luera

óel
, aunque no fon conocidas por luyas ;

pues fu manera fue muy fe-

dejante á la de Vicencio Carducho ; y afsi por aca ( fi ay algunas ) fon

jenidas por de Vicencio, pues el Quadro de la Cena de mano de Ri-

sita
, oue eftá en el Altar Mayor de dicho Colegio del Señor Patriar-

ca en Valencia* viendo el que Carducho tiene aquí en Madrid en el

Altar Mayor de las Monjas de Corpus; ó ambos los tuvieran por de Ri-

sita
, fi los vieran juntos ; ó ambos por de Carducho Pero porque no

^ezcatnos en la Corte de Pintura publica de Rioalta
,
nos deparo la

Evidencia dos tan fuperiores ,
que no fe pueden mejorar

,
pues para

toe ninguna de ellas fupere á la otra : ambas fonvnamefma remetida ,

y la efigie de Chrifto Crucificado del tamaño natural
,
que efta en el

3 Do 2

.

Claul»

Se le apareció la

Virgen para que la rs-

tratajfe.

Apuna con créditos

de exemplar Varón,

Añade I£f2.7.

(6l)

Igualdad de los do
en la manera de pin

tar.

Fue natural delRey-

nade Valencia
, P,aya

de Cataluña.

Efludio el Padre en

Italia
, y bolvio d Va-

lencia^ d.onde Je casby

y tuvo áfu hijo Juan.

Pinturas de los dos

en todo aquel Reyno.
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Glauílro del Colegio de Doña María de Aragón juñtóa láEfCalera . v
la otra en ia mifma forma.

,
que eíta a la mitad de la Efcalera del cj

vento Real de San Phelipe de efta Corte, que amaos fondei Paqr

n*

no fe labe qual es mejor ; (alvo ,
que el de Dona María de Aragon

' Ü
muy malparado del temporal.inaipdiduu

a i r? .

- -

Fue" cambien la manera de pintar de t rancheo Ribalta
a ]

go femejanteá la de Rafael dé Vrbinoi Y afsifucedia,que
aviendi

hecho vn Chrxfto Crucificado para vn Sehói i\ unció de éftos

ifte lo llevo á Roma í y aviendolo mofeado a vnode los tacnos , efte

'Murió elPadre año

léoo.y el hijo idjO»

nos, cuc »> uuu - “ V,1UUC ios

m

e

jores Pintores de aquel tiempo ,
admirándolo mucho

, exclamo
di

ziendo : O Divino Rafaela ! Juzgando fer de mano de Rafael. Y avien

dolé aíTegurado el Monfeñor ,
que era de mino, de vn Efpañol

; ¿1
viéndolo a examinar mucho ,

concluyó ,
diziendo aquel Adagio vulgar

Efpañol
:
Que verdaderamente donde Teguai ay. Potros náeen. Murió en

fin Francifco en Valencia de edad muy crecida
,
por los años de mil y

íeiiciencos ; .y .fu hijo cofa de treinta años defpues
, que es ío mas qaefe

ha podido raftrear; y fue el primer Maeftro de Ribera el Efpañoleto.

Fue Donado de las

Carmelitas Dtfea.lz.oS

de Cordova.

Sus Obras.

Su muerte. Año de

i6po.

Fue maniañeo en la

defconfianpa de s't pro

-

prlo.

Fue natural de Ma-
drid.

Fue Eminente en en-

feñar.

Tuvo muchos,yEmi-

nentes Difcipulos.

el hermano adr iano ,
pintor

y donado
de los Carmelitas Defealzos.

ADriano ,
Donado de los Carmelitas Deícalzos , fue Excelente

Pintor : vivió , y murió en Cordova en fu Convento de dicha

Orden ,
donde ay muchas Pinturas fuyas ; efpecialmente vna dé Chrife

to Crucificado en la Ante Sacrilfia de aquel Convento , acompañado

de fu Madre Sandísima ,
San Juan , y la Magdalena

, y otras Figuras de

mas de medio cuerpo , figuiendo la manera de Rafael Sádeler
5 á cue

fue muy aficionado , cofa excelente ! Como lo es también en la Igleíia,

junto á la Puerta
,
que va a la SacriíFia, vna Magdalena Penitente,que

parece de Tícinno ! Murió en dicha Cafa por los años de milteifcien-

tos y treinta
,
yá en edad crecida.

Fue tan fuperior fu habilidad
,
que mereció vn elogio de Francif-

co Pacheco en fu Libro de ja Pintura a el fol 1

1

6. en que le llama Va-

liente Pintor , colocándole entre los Eminentes de aquella edad. Pero

fue tan maniático en la desconfianza de si propric, que en acabando al-

guna Pintura
,
ó la borraba

,
ó la hazla pedazos , diziendo ,

que no va-

lia nada r y para que no lo hizieíTe
, era menelfer pediríelo por las Ani-

mas de Purgatorio, de quienes era muy devoto ; y aun amenazarle con

ellas
,
porque también tenia gran miedo alas Animas en pena ; y de ei-

fa fuerte fe lograba , que la dexaíie.

PEDRO DE LAS CVEHAS
,
PINTOR,

PEdro de las Cuevas, natural
, y vezino de efta Villa de Madrid ,

}

de Profefsion Pintor
,
es digno de efte lugar por hombre tw-

nenre
,
no tanto en el Arte de la Pintura ( en que ,

fin duda ,
tuvo^.u

-

, j r ) quanto por averió ftdo en el Arte cíe E _

ñar j pues tuvo por Difcipulos los mas Eminentes hombres >
que le

guieron á fu tiempo
;
quemo es pequeña excelencia :

pues fi bien
no

labe de cofa feñalada de fu mano en publico ; ay mucho en Cafas Par

^
culares: y fin duda

, fue hombre de gran crédito en el Arte; P'
úe

fc^
fu cafa vn Seminario continuo de Difcipulos ; de fuerte

,

que de primera inftancia ninguno intentaba entrar en otra tjc J

haftaverfi podía lograr lafuya! Y afsi fueron fus DÍAipal0 ' j°m
n

Leonardo , Juan de Ricalde
, Antonio Pereda ,

Antonio' A í'Up’¿f-
Juan Carreña, Juan Montero de Roxas

,
Don Sinjon de Leal cQ



Emitientes Eípañoles* m
. o Je Burgos , Francifco Camilo , y Don Eugenio de las Cuevas ; cuyos

¡aure]es
bailan para coronar de triunfos fu Eminente habilidad en la

buena Efcuela , y Doctrina ! Tieneíe por cierto, que Fue vnode los

]víaeftros ,
que en aquel tiempo fe tenian en lá Real Cafa de los Def-

arnparados en ella Corte , dé diferentes Facultades
,
para inílruir , fe-

o-un los genios, aquella inocente puericia ; Providencia digna del ar-

diente zelo del fuperior Magistrado de ella Imperial Villa de Madrid.

Murió en ella Corte por los años de mil feifcientos y treinta y cinco
, y

¿los fetenta y fíete de fu edad. Y fe tiene cambien por cierto
,
que vi-

vió , y murió
en dicha Cafa de los Deíamparados

, donde tenia fu Ef-

cuela, y
domicilio; 1 ñ • -

Fue Mac(iro en el

Arte de ia Pintura en

el Colegio de los Def-
amparados.

Su muerte. Ano de

fVAN DE PEn ALOSA, PINTOR , (64)

jVan de Peñalofa
,
natural de Baena , fue Difcipulo del Gran Pablo

J de Cefpedes, librándonos la injuria del tiempo fus noticias en las

pocas Obras ,
que permanecen en ¡a Ciudad de Cordova ( en donde vi-

vió )
eilando ya confumidas gran parte de ellas

,
por eílár en litios

defcubiertos : como fe ve en las del Clauílro del Convento de la Vito-

ria ,
Extramuros de dichaCiudad ,

que fon de la Vida deChritlo Señor

Nueftro
, y eftán hechas con Excelente dibujo ,

por la manera de nuef-

tro Racionero ,
con otras muchas ,

que adolecen del mi(mo trabajo. Es

también de fu mano la Efigie de San Diego de Alcalá
,
que efíá en la

Porteria del Convento de la Arrizafa de Cordova, de Recoletos de

Nueftro Padre San Francifco. Murió nueftro Peñaloia por los años

de mil feifcientos y treinta y feis ,
a los cmquenca y quacro de fu

edad;

Fue natural ds Bae-

.

na,y Difcipulo dé Cef-

pedes.

Sus Obras.

Su muerte. Año de

VICEN CIO C ARDV CHO, PINTOR
¿ (¿5-)

T Tlcencio Carducho, Gentil-Hombre, Florentino ,
Hermano, y Dif-

V cipulo de Bartolomé Carducho , y heredero de lu opinion, y ho-

norofo titulo de Pintor déla Catñolica Mageilad de los Señores Reyes

Don Phelipe Tercero
, y Quartoi fue muy eftimado de fus Mageftades,

á quienes firvió en las Pinturas de la Cafa Real ciel Pardo, y fueran

adornado de buenas letras ,
habilidad ,

é ingenio
,
que eicrioedél Mon-

taban en m Para todos , que para fer vno de ios mayores Arriaces
,
que

la antigüedad celebra, ie eftorvaba folamente aver nacido defpues.

Dexc eícritovn Tratado en Diálogos entre Maefíro, y Difcipulo
, de

las Excelencias de la Pintura , y dibujo ;
que fe dio á la cilampa año

de io
3 3. por el qual , y por fus admirables Ooias fe conoce fu grande

capacidad, y relevante ingenio para ella Arte, y para otras qualef-

S^iera facultades. FueMaeftrode Don Francifco Rizi , 1 intor ae fu

Mageftad Carbólica Phelipe Quarto,y Carlos Segundo de otros

muchos Diícipulos. No ha ávido Pintor Eminente en Efpama, de quien

aya tantas Pinturas en publico, como de Vicencio Carducho ; pues

demás de lo que pintó en la Cafa Real del Pardo al frefeo , y ai orno en

las Galerías, CaoiUa, y Patio, y otras Piezas (de queW mención
enfu Libro Dialogo 7. cuya taílacion llego a veinte^ mil ducaaos.) Son

de fu mano todas las Pinturas al olio de la Capilla Mayor
, y Colaceia-

les de la íglefía del Convento de la Encarnación de eífa Corre ; el Qua-
dt° deh Capilla de Sanco Domingo Soriano en el Convento de Santo

Domingo el Real
; y las del Retablo de la Concepción en la nníma

Iglefia Colateral del Evangelio : también dos de las Mazmorras deTu-
r¡ez )donde eftán los Redemptores Trinitarios padeciendo con gran
t0Rtancla ios trabajos delcalabozo ,

halla que llegaíle el focorro ,
para

' curo-

Fus natural de Fio-

renda , hermano , y
Difcipulo de Bartolo-

mé Carducho.

Fue Pintor del Bey,

y muy efihnadé.

Efcribio vn Labro

muy docto de Diálogos

de la Pintura.

Tuvo grandes. Dif
cipuios.

No ha ávido Pintor

Eminente,de quien aya

tantas Obras en publi-

co.



Vanas Tinturas de

'inano de Carducha , in-

diferentes partes.

Otras Pintaras fa-

jas en la Santa Iglefsa

de Toledo.

2p4 Tomo III. Vida de los Pintores

cumplir el precio del Refeote;y citaban en vira Capilla del Cfeóftr* j

Convento de la Sandísima Trinidad de eíta Corte
, á el otro lado

e|

I"-lefia. También ion fuyos dos Excelentes Quadros, que eftán',
11

pies de la Iglefia del Convento del Rofario : el vno del Sueño dtK
Jofeph,cuando le aviso el Angel la huida á Egypto;y el otro de S- n A
tomo dePadua ,

quando hizo, que el Difunto declarafle la inoce? a
fu Padre,imputado de la muerte,qne no avia hecho; que vno,y oq- f

de lo mas corregido,que hizo Y icencio,y mas bien hiftoriado,
y ¿o °?

fado de afeetos.Son también de fu mano todos los Quadros de laVidJ'
San Félix

, y San Juan de Mata
,
que citan en el cuerpo de la Iqeg

2

los Trinitarios Defcalzos de eíta Corte, y los de el Afear Mayor
Colaterales ; también el Quadro principal

, y acceíforios de h
Mayor de la Igleíia de San Gil de Recoletos Francifcos. El del Reb
torio del Convento Grande de Nueílro Padre San Francift junto coa
el de la Predicación de San Juan Bautiita , como fe fale de la percer

-

al Clauítro ,
cofa fuperior

! y los que eftán en la Capilla Antigua de R
Orden Tercera, de cuya Junta fueDilcreto muchos años, y vlcima-

mente Miniftro de dicha Orden. Son también de fia mano las Pinturas

de la primera Capilla
,
que eíta a los.pies de la Igleíia de San Phelipe el

Real, como entramos á mano izquierda : Y todos los Quadros de la

Vida del Gloriofo Patriarcha San Bruno ,
que eítán en el Clauítro del

Monafíerio del Paular de Segovia
,
de eíta Sagrada Religión Cartufia-

na
;
que fon cinquenta y quatro

, y eftán firmados defde el año de 618.

haíta el de 63 z. Y en los dos Colaterales de la Igleíia tiene otros dos
, el

vno de la Encarnación delYerbo Divino, y el otro de la Degollación de
San Juan Bautiita

, y vn San Bruno de medio cuerpo
,
que eíta en la

Portería. Pufo fu Retrato ( fegun aizen
,
en dicha Cafa

)
en vno de los

Quadros del Clauítro
,
que es de la Muerte del Venerable Padre Do*

don
,
azia la cabecera del Siervo de Dios

; y eítá dicho Quadro enci-;

ma de la Puerta
,
que va a el Leñero. Y en Salamanca en el Convento

de Capuchinos , en el Altar Mayor , es de fu mano el Quadro princi-

pal
, donde eíta el Gloriofo Patriarcha San Francifco ,

con gran peda-

zo de Gloria arriba
, y Chrifto Señor Nueftro

, y fu Madre Sandísima,

y abaxo gran numero de Santos de fu Orden.
En la Igleíia del Convento del Carmen deíta Corte, en la ViSoria,

Santa Cruz,y S.Miguel ay diíerencesCapillasPincadas de íu manorcomo
lo es toda la Pintura de la Capilla Mayor

, y Colaterales de la Igleíia de

Santa Barbara
,
de Mercenarios Defcalzos deíta Corte. Las Pechinas,y.

Entre paños,y otros Vaciados de la Capilla de N.Señora del Sagrariode

1 oledo, eítan Pintadas á el írefeo de mano de Carducho, y Eugenio Ca-

xés; y el S.Andrés,que eíta á el lado de la Puerta de la Sacriitia de dicha

Igleíia
, es de Carducho

, Compañero del San Pedro de Caxés ,
que ci-

ta. á el otro lado. En la Igleíia de San Antonio de les Portuguefes de

eíta Corte , ay también en el Retablo
, y Sacriitia varias Pinturas fups

de la Vida del Sanco , con las demas Pinturas ,
traza

, y dibujo dejas n-

tatúas de dicho Retablo ; juntamente con otro Quadro de Nueftta Se-

ñora del Roíario
, que eítá fobre la Puerta de la Sacriitia ,

que es co a

excelente
! y cambien es de fu mano el Santo Chrifto de Burgos qx

Nueftro Padre San Francifco á mano derecha, y á la íinieftra San

Clara arrodillados
,
que eítá en la Capilla Mayor de la Igleíia de_ a

Madres Capuchinas de eíta Corte
; y otro Quadro de Concepcio »

que eítá en la Sacriitia Nueva del Colegio de Santo Thomás ; y ca

bien lo es el Quadro principal de la Igleíia de las Monjas de Corp ’

que es de la Cena
, e Inftitucion del Sandísimo Sacramento.

Es de fu inano también vn Quadro de Chrifto Señor Nueftro

Coíuna , en vn Angulo del Clauítro de la Merced de efta

y otro de la mifma calidad en el de San Gil
; y otro de Santa Ca:

u

Martyr en el Retablo Colateral de la Epiítola en la Parroquia]



Eminentes Efpañoíes;
j

Cruz : Los etas Quadros antiguos del Martyrio de San Sebaftian
, y de

SanGincs ,
que atuvieron en el Retablo antiguo de la Capilla Mayor

be vna , f orra Iglefia > J el del Crucifixo en el de San Sebaftian,
(
que

0 y
eíH colocado en el Retablo nuevo, y a- el lado del Evangelio el

del Martyrio del Santo.
)
También tiene otra Pintura maravillofa

bel Gloriofq Doctor j y Martyr oan Eulogio, en la Capilla, de fu nom-
bre ,

en la Santa Iglefia déCqrdova , imnlédíata a eí arco de las Bendi-

ciones ,
dzia el Pado de los Naranjos. Y en Valladolid el Quadro prin-

cipal de la Capilla Mayor del Convehto de San Diego,, es de íu mano,
cofa Excelente !

junto con las demás pinturas de los pedeftales de dife-

rentes Santos , y también los de las pechinas. Y en el Clauftro del Con-
vento de San Pablo de dicha Ciudad,tiene vn celebre Quadro de Nueí-
,rra Señora del Rofario con grande Hiftoria de Santos

, y otros Perfona-
ges a'baxo: Y también tiene otro gran Quadro de la AíTamocion de
Nueftra Señora en el Convento de las Deíealzas Reales de dicha Ciu-
dad, enere otros, que hizo Mathias dé Yelafco, Pintor de crédito en
aquella tierra. Y al frefeo tiene también otras Pinturas, como en el

Tocador de la Reyna , en aquel Palacio
, vnas Batallas

; y en el Salón

de las Comedias de dicho Palacio pintó vnas Perfpeclivas , cofa Exce-
lente ! donde no fe puede dudar ,

que eftuvo también en Valladolid
, y

debió de ier en tiempo
,
que eítuvo alíida Corté.-

. y 4

Murió
,
pues

,
Vicencio eñ efta Corte el año de i 6 z 8. como conf-

ia de vn Quadro de San Gerónimo de fu mano
,
que eftá en la Iglefia

Mayor de Alcalá, de Henares , en vn nicho, junto á la Puerta dei Cof-

rade dei Evangelio
,
donde eftáda Inícripcion figuienté : Fíncentius Car-

ducki Florentinas
,
hic vltam . non opus jinljt , anuo i6 j 8 . y a los fetenta

dé fu edad 1 y eftá enterrado en la Bobeda de la Capilla Antigua de 3a

Orden Tercera
,
como Hermano, y Mimítro , que fue , de dicha Ve-

nerable Orden elañode 16x5. z6 . y 2.7. por Reelección.

Debele el Arte immortaí gratitud ,
por aver fido el que litigó fu

immunidad de la alcavala en compañía de Angelo Nardi,- con tan bue-
na fortuna

,
que fe Executorio á favor de la Pintura

, en el año de
*03 . como diximos en el Tomo 1. Libro 1. Capitulo 3. y tuvo tam-
bién la dicha de lograr vn gran Seminario de Difcipulos , como fe verá
en el difeurfo de eirá Hiítoria.

fVAN LZIIS ZAMBRANO , PINTOR .

J
Van Luis Zambrano,el Difcipúlo mas adelantado del Racionero

Pablo de Cefpedes,fue natural de la Ciudad deCordova_:pero no nos

ha dexado la Antigüedad ,
fobre el año de <?oo. mas noticia de fu per-

fona
, y habilidad, que la que nos fubrainifttan fus Obras en dicha Ciu-

had
; donde además de algunas en' Cafas particulares ,

vemos- en el Co-
legio de Santa Catalina de la Compañía de Jesvs vn Excelente Qu adro

Jel Angel de la Guarda ,
mayor que el natural

, y vn San Chriftoval,

hechos con fuperior magifterio , y valentía por la manera del Gran
hlicaael Angel ( que era la Efcuela de nueftro Cefpedes: ) Y afsimef-

¡j

10 vnas V ir "enes de medio cuerpo ,
Santa Flora

, y María
, Martyres

e Eordova mayores que el natural ,
que eftán en los Luneros fobre el

Coro dé la iglefia de los Padres Aguftinos de dicha Ciudad, hechas con
lanera gallarda

, y efpiritaoía :
por cuya caula ,• dizen

,
fe defeompufo

c°h Chuftoval Vela Autor de aquella Obra ¿ y no profiguió en ella;

Pero fobre todo el Cuadro del Martyrio de San Acifelo
, y Victoria en

el Altar Mayor dslConvento délos Martyres de aquella Ciudad ; y
í

j
tro de'l Marty rio'de' San Eftevan en la Iglefia Mayor

,
en vna Capilla

p Collado
, ázia el Patio de los Naranjos , fon vna maravilla ! Como'

10 es también otro
,
que yohe vjfto en efta Corte , en poder de vn Afi-

Pinturas Juyás en
Valladolid

j y dirás

partes.

Sa muerte. Año de.

i638.

Ejecutoria de Id
Pintura

} que litigo Fí~
cencio;

{ 66 )

Fue natural de Cor?
Aova

, y Difcipúlo cíe

Cefpedes.

Sus Obras-



Su muerte'. Año de

i
t63>

(67)

Fue natural de Ma-

’dridy Rellgiofode efe

Convento de Madrid.

Fuegran Pintor , y

efpecialmente en Re-

tratos.

Retrato a Don Ga-

briel Bocángel.

r Otras Obras de

’flijioria defu mano.

Su muerte. Año de

( 68 )

Fue naturaldeMa-

drid
}
Difcipulo de Ca-

jees.

Sus Obras.

z$6 Tomó III. Vida délosPintores

donado , V es del Sacrificio de Abrahan ,
Figuras del natural

, Cofl
i v efta firmado aísi

:
Juan Luis Zambrano faciebat

,

cxonado , y esue* — - , -

ceíente ! v efta firmado aisi
:
Juan Luis Zambrano faciebat

,

De Cordova paísó a Sevilla , donde murió apenas
,
^ a

ta anos ,
en el de mil feifcientos y treinta y nueve.

EL R. p. FR. AGVSTlN LEONARDO
, PINTOR.

EL R.P.Fray Aguftin Leonardo ,
Religiofodel Eíclarecido Orden

de Nueitra Señora de la Merced , en el Convento de efta Corte,

fue Excelente Pintor
,
particularmente en los Retratos por el natural’

como fe colige del figuiente Soneto ,
que Don Gabriel Bocangel, Chrol

nifta de fu Mageftad hizo, hablando con fu Retrato, hecho de mano de

dicho Padre con extremado acierto ; el qual Soneto anda en la Lyra de

lasMufas,y Obras del referido Chronifta, fol. 45. Soneto z6 .SONETO.
Habla ,

vulto animado , no tu efquivo

Silencio d tu moderno Padre ofenda:

Atas dexa
,
que hable yo

,
porque fe entienda,.

fhial el pintado es ,
o qual el vivo.

Tu no Jlentes ,
ni yo

,
puefio que vivo

,

De dar d mi dolor la infaufla rienda.

Tt callas
,
yo también ,

aunque me encienda

Vn ardor ,
en que muero , y me concibo.

Hada tu vulto ,
de mi vulto ignora

;

Firme femblante ofreces , y no acafo,

Porque retratas mi contraria fuerte-

O arbitrio de el amor ! formar aora

Otro yo ,
que padezca ,

lo que pajfo

,

Por negarme el alivio de la muerte'.

Fue Sacerdote
, y Predicador infigne , y no fo!o le aplicó a los Retra-

tos 5
fino también á Quadros de Hiitoria , comofe califica enlosaos

que ay de fu mano en la Efcalera principal deíte' Convento de Madrid:

el vno de San Ramón ,
quando fe le apareció la Virgen Sandísima ,

al-

tando encuílodia del ganado: y el otro, quando los Cavalleros de la

Orden perdieron el pleyco ante fu Santidad , en concurfo de los Rda*

giofos Sacerdotes. Vno
, y otro conducido con grande acierro , y

citó

vltimo efta firmado del año 1 6 14. y el otro de 25. También executo

otroQuadro grande
,
que ocupa el reitero del Refectorio del Conven-

to de la Merced de la Ciudad de Toledo ; cuyo aííumpto es el Encasto

de panes
, y pezes

, con tanta multitud de figuras ,
variedad de rrages>

diítancias
, y términos

,
que acredita bien la gran pericia ,

que r^2

^
Autor en el Arte. Murió en efta Corte en fu Convento por l°san°v

mil feifcientos y quarenta con poca diferencia , y á poco mas de les

fenta de fu edad.

ANTONIO LANCHARES ,
PINTO R-

ANtonio Lanchares, natural de Madrid, fue Excelente Pm ^
Difcipulo de Eugenio Caxés

, y de los mas Adelanta
_

0

mo lo acreditan repetidas Obras fuyas
,
publicas , y Part,

lC

¿e la

De fu Excelente mano es vna de las Eftactones del Claultr

Merced Calzada de efta Corte: a cuya Obra concurrieron

meros hombres de crédito en efta Facultad , y es cofa Exceie

efpecial el Quadro del Coro, quando la Virgen fuplió con loa

la falta de los Religiofos. Es también de fu mano vna Gloria -^pa-
les ,

que eftaba en la Igleíia Antigua de la Cafa ProfsíTa de ia ¿a.



Eminentes E(pañoles. 2py

Hia ,
con el Niño Jefus en medio , cofa de muy Excelente güilo : como

también lo fon dos Quadros de á dos baras ( que eítán en ía Santa Car-

tuxa del Paular ) el vno de la Afceníion del Señor
, y el otro de la Ve-

nida del Spiriru Santo
, ¿ola Excelente , y muy parecido á la manera de

¿ Maeílro ,
con quien fe equivocan otras muchas Obras

,
que tiene

en ella Corte. Murió en ella por el ano de mil feifeientos y quarenta,
aloscinquentay quatro de fu edad.

JíVAN ANTONIO (TEKONly ESCVLT OR.

J
Van Antonio Ceroni , Milanés , y Efculcor Iníigne , fue llamado por
el Señor Phelipe Quartopara la execucionde las Eilatu as de Ios-

Angeles de bronce
,
que eílán en el Panteón nuevo del RealMonaíle.

no de San Lorenzo del Efcorial ; en cuyo tiempo executó también la

celebre Portada,ó Fachada de S.Eílevan de Salamancado qualhizo con
taníuperior acierto

,
que qualquiera de las dos Obras baila para mere-

cerlenombre immortal. Murió en Madrid por los años de mil íeifcien-

tos y quarenta , y á los fefenta y vno de fu edad.

VIDA DE PEDRO PABLO R.VBENS , PINTOR .

T^Edro Pablo Rubens ,
natural de Ambers, Pintor Famoñfsimo, na-

I ció en dicha Villa á a8.de Junio de 1 577>fue criado en mucha No3"

oleza
, y abundancia ; y fu padre (Varon de grandes prendas

) fue Se-

cretario de vnGran Principe deFlandes ; tuvo vn hermano llamado
Phiüpo Rubenio , muy Docto en las Le ras Humanas; que por Exce-
lencia fue cognomínado Segundo Lipjlc

;

cuyos eferiros fon crédito de
fus grandes eíludios , e ingenio : el qual fue Embiado , con caratler de
tal, délos Señores Archiduques Alberto

, y ifabela Clara Eugenia , á la

Mageílad del Señor Phelipe Tercero , y murió Secretario de la Ciudad
deAmbetes. No fe deícuidó Pedro Pablo Rubens en la aplicación a
las buenas Letras

,
en que aprovechó mucho ; y en la Pintura fue Dif-

ciprio de Otlavio V'anveen da Leyden ,
Pintor Flamenco : pafsó a Italia,

donde eftuvo mas de doze años
; y en Venecia eíludió mucho de las

Obras de Ticiano
, y de Pablo Serones ; de donde bolviendo muy apro-

vechado á fu Patria
,
por las grandes Obras

,
que dexaba execucadas;

labró vnas Regias cafas , en que vivió. El Señor Archiduque Alberto,

}
T h Sereniísima Señora Infanta Doña líabel , fu Efpofa ,

hizieron del

mucha eílimacion
:
porque aviendoles Retratado , con grande acierro,

Untados en fus Sillas ; le* ciñó hipada dicho Señor Archiduque en pre-

lacia de fu Conforte
, y le pufo a el cuello vna riquifsima Cadena de

Oro • llamándole honra de fu Patria. Sacóle también vn hijo de Pila, y
7 pulieron por fu Alteza el nombre de Alberto

; y muchas vezes le ve-

¿ ver á fus cafas
,
quando afsiítia en Amberes.

Pafsó Pedro Pablo Rubens de Flandes a París ,
'donde enriqueció

con admirables Pinturas de fu mano todo el Nuevo Palacio de Lucern-

as , que labró la Reyna Madre. Al Rey de Inglaterra hizo varias

mtüras
, de que Rubens quedo muy largamente remunerado : como

tambien del Señor Emperador de Alemania,á quien hizo Pvubens mu-,
c 0s

j y Excelentísimos Quadros.

, ,
Siguióle á ello por el año de i6z$. la venida del Principe de Ga*
Madrid

, a tratar el Cafamiento con la Infanta de Efpana
; y fien-

fl°eile Principe muy aficionado á la Pintura , traxo configo a Rubens,
a ^ien el Señor Phelipe Quarto honró mucho

; y defeando regalar a

rjfmcipe con algunas Pinturas de Ticiano , a que fe avia inclinado;
e Ls mandó copiar fu Mageílad a Rubens, para quedarle con las Co-

Tomo III. Pp pías;

'S* merte. Ana de

(ó?)

E¡*e Afilan}s^y grapL
de Efcultor.
Exetuto los Angeles

de bronce de el ÍPan-
teón

.

fia Fachada de Si
Efevan deSalamancal

Su muerte. Año de
1640.

( 70 )

Fue natural de Avie,
bers.

Crlofe en grande,
opulencia

,

Fue Dtfcipulo de
Ocl¿ivio

yy defpues paA
> t n 1*

1
r t 1

,•so a ejtudiar a ItaUay
y dVmecía,

Bolvio d fu Patria
donde labro vnas cafas
muy fumptuofas.

Retrato a el Archi-
duque Alberto

, y d fu
Efpofa.

Pafsó d Roma.

Fiene Rubens d Aína
drid con el Fíncipe di
Gale s.



Tinturas de laTor

fe de la parada.

Tapicería de los

Triunfos de la Fe.

Buelve Rubens a

!Afadrid, por Embaxa-

dor Extraordinario.

Tinturas,
que Rú-

beas traxo de prefente

ai Rey.

Pacheco, trat. de la

Pintura.

Tinturas que hiz.tr

Rubens mientras efiu-

yo en Afadrid.

Aíercedes
,
que el

Rey hizo d Rubens.

Tinturas de Ticia-

no
,
que copio Rubens en

afta Corte.

Tinturas aue hizo
J

Rubens en efla Corte

para diferentes Seño-

restf aficionadosfuyos.

2pg Tomo III. Vidas dé los Pintores

óias * como eran la Europa
, y los Vanos de Diana

: pero no av^

,

efectuado dicho Matrimonio, fe quedaron aca los Origínales

°pl
y buelto Rubéns aFíandes , y aviendo fu Mageftad

Fabricad

Palacio de la Torre déla Parada (tres leguas de Madrid)

adornarle dediferentes Pinturas ae Fábulas
, y Monterías de rnano 7

Rubens
:
para lo qual fe le embiaron ablandes los Lienzos

ajuftadoc '

los Sitios 5 los quales executó con .grande acierto
: y para los aniJi!.

fe valió de Azneira. , y Pedro de \ os 5
-Difcipui^s iuyos

, Eminentes
en

Hizo* también Rubens de orden del Señor Phelipe Qjarto ,

Cuadros
, y los Cartones, para aquella celeore Tapicería

, de W
Triunfos de la Nueva Ley déla Iglefia

, y el Sacro Eva-igelio ; abatida

ei Gentiiifmo , y todos los Ritos Antiguos ; cuya compoficion es en ex-

tremo capríc’nofa , y erudita, comofe ve en dicha Tapicería,
y en

ios Cuadros Originales ,
que eílán en la Igleua ae Carmelitas DefcaU

zas de la Villa de Loeches ,
Fundación del Lxceientiísimo Señor Conde

Duque de Olivares ,
cerca de eita Corte.

Defpues aviendo venido á Francia el Duque de Buquingan
, para

tratar el Cafamiento del Pvey de Inglaterra (
de quien era muy valido

)

con hermana delRey Chaíftianiísimo
,
que fe efectuó ano 162.5. comu-

nico muy eftrechafnente con Rubens(por fu grande capacidad,y letras)

fobre las oazes de Inglaterra , y Efpaña de parre de fu Rey • de donde

fe origino fu venida a Madrid , fegunda vez, por orden de fu Alteza la

Serenísima Señora Infanta Doña lia bel ;de quien (como queda dicho)

fue muy eftimado , la qual embic a llamar a Rubens
, y le del pache por

la Fofta defde la Corte de Brulíela á la de Eípaña
,
por Embaxador

Extraordinario para el tratado de Pazes , donde llego por el mes de

Agofto año de 1618. Trajo a la Mageftad de nueítro Catholico Rey ,y

Señor Don Pheliee Quarto, ocho Qoadros de diferentes aíiumpros
, y,

tamaños
,
que eftán colocad s en ei Salón antiguo entre otras famofas

Pinturas
; y de ellos fon el robo de las Sabinas

, y la batalla entre Sabi-

nos
, y Romanos. Afsiítió en Madrid nueve mefes,y fin faltar a los

negoc-ips de importancia ,
a que avia venido

: y eíFando indifpuefto al-

gunos dias de la gota ,
pinto muchas

, y Excelentes cofas; tan grande

fue fu deftreza , y facilidad! Retrató á los Señores Reyes ,e Infantes

de medios cuerpos (
para llevar á Flandes

)
hizo de lu Mageftad arico

Retraeos, y entre ellos vnoa Cavaíio con otras figuras, queoy atanen

el Salón grande,que es valiente Pintura, de que fu Mageftad le remu-

neró largamente ; y demas dé armarle Cavallero
, y

connaturalizar e

- 0 - - - - - - - ’ • t 1 Dofa-

Ud. ivuidiu Laaiuiwu ti juívji a uv —
r

de mas de medio cuerpo , é hizo de ella diferentes Copias; de per ...

particulares hizo cinco, ó feis Retratos. Copiólas Pintiírasde n
no

,
que tiene fu Mageftad

,
que fon el Adonis

, y Venus ; la Venus r?

Cupido ; el Adán, y Eva
, y otras muchas

5 de que llevó cambien. ^
rentes borroncillos de fu mano

, como lo dize el Bellori : i he
. ^ ^

tos copió el dé Lanzgrave- ? el del Duque de Saxonia ; el de Alba-»
^

Cobos el fimple ; vn Dux , Veneciano ; y otros muchosQuadro> >
•

‘

Q
de los que fu Mageftad tiene. Copió el Retrato del Señor Re) -

0

Phelipe-Segundo entero
, y armado ; mudó algunas cofas en el

pfuáo
grande de la Adoración de los Reyes , de fu mano

,
que eftá en

j

en las Bohedas. Hizo para Don Diego Mexia
(
grande a^c

'

l°rf
á

Qí:ác-
vna Imagen de la Concepción de dos baras ; y á Don T&yme de

i ^a cíel

ñas , hermano del Duque de Maquéela , vn San Juan Evang^u^f]0

tamaño del natural
; y cambien hizo el célebre Quadro del

del Apoftoí San Andrés
,
que eftá en la Iglefia de fu notfibre

pita! de los Flamencos , en efta Corte : como también el as tía



Eminentes Eípañoles: zpp

tin c'n aquél duplicado favor de Chrifto
, y fu Madre Santísima ; ej

",

al c{ld oy en la Capilla de las Santas Formas del Colegio de la Com-

oañia IesVS Alcaláde Henares
;
que parece cofa increible ,

aver

pintado tanto en tan poco tiempo
, y en tantas ocupaciones, y nego-

cios de tan fuperior entidad.

Con Pintores communicó poco
( como dize Pacheco

)
fofamente

con Diego Velazquez de Silva (con quien antes fe avia eorrefpondido

por Cartas )
hizo amiftad por fiymcaeftia

, favoreciéndole mucho fus

Obras ; y fueron juntos á ver eltfccrial. i ambien communicó mucho

con Juan Bautifta Crefcencio , Marques de la Torre , Cavallero de' la

Orden de Santiago ,
Superintendente de las Obras Reales , hermano

del Señor Cardenal Crefcencio
, y perfona de gran voto en todo , lo to-

cante á efea Nobilísima Arte ; de quien fe hablará en fu lugar.

Vkimamente ,
todo el tiempo

,
que eftuvo en efta Corte , fu Ma-

. J xr IV/fmi (1-rrvc A/í ni7tAíT»n e*frimartAia Af*

Secretario del Confejo Privado en la Corte de Brufelas ,
por toda fu vi-

da ; y de la futura Succefsion para fu hijo Alberto
,
que valia mil duca»

dos de plata cada año.

Acabados los Negocios, quando fe defpídio de fu Mageftad

,

le

Vcilid. UU5 I1ÍJ.JL a av* * — — *

gjiente de y fue en derechura á Brufelas
,
á vene con la Señora

Infanta; y de allí á Inglaterra ,
donde, ajuftadas las Pazes ,

el Rey Car-

los Primero ,
honrando fu perfona

, y conocida Nobleza , y chimando

indiligencia ,
fu gran talento ,

Letras
, y Eminencia en efta Nobilísi-

ma Arte de la Pintura ,
le Armó tercera vez Cavallero

, y tedió
,
para

adorno mayor del Efcudo de fus Armas , vn Leopardo, afsi como lo

traen los Reves de Inglaterra en las fuyas
: y buelto á Ambers-

, Tiendo

de cinquenta años de edad, con poca diferencia, y con cien mildu-

cados de hazienda ; casó fegunda vez el año de t6 30. Hizo otros jue-

josde Quadros
, y Cartones para otras célebres 1 apicerias ; vna de la

Hiftoriade Decio Conful
,
quando fe Sacrificó por la libertad del Pue-

blo Romano ; y otra de la Hiftoria de Aquiles. Hizo también las Tra-

zas de las Maquinas , y Pinturas de los Arcos Triunfales
,
para Ja En-

trada del Señor Infante Cardenal en Ambersel año de 165 5. el día 17.

moftrando fu grande erudición, en las Infcripciones ,
de que faco Li-

bro particular 5 con todas las Eftampas , vjafpar vjUv-¡díiío j_.ugdu—

nenie
(
Varón Eruditísimo )

con muy. Excelentes Commentarios.

Son también de fu mano las Pinturas de la Iglefia de la Compañía
de Jesvs de Ambers : como también las del Colegio de la Compa-

ñía de Jesvs de Namur , en que efta Pintada la \ ida de Nueitra Seño-

ra- Y finalmente fon tantas las Obras de Pintura de efte Eminente

Artífice
,
que las menos fon las que fe flan nombrado

:
pues no ay Ig.e-

fia, Ó Templo principal enFlandes, que no efte íuftrado con fus -Pin-

gas; y lo mimo en Palacios de Principes ,y Cafas de Perfonas No-

, y acomodadas en todas las Provincias de Europa. Pero no bailare

«Qfilencio la celebre Pintura fuya ,
que efta en la Capilla Mayor dei

C°nvento de Religiofas de la Concepción Francíca en la Vida de Fo-

Hdaña
,
vna le-ua de Valladolid ; cuya belleza es tan maravillóla

, co-

portentofa fu grandeza ,
que dudo aya otro Quadro fuyo mayor en

fifpaña
; y dizen le coftó á el Fundador fetenra mil reales.

Fue verdaderamente Pedro Pablo Ruoefls , entre los Modernos,

doue mas iluftro los pinceles con fu perfona,- calidad , virtud , litera-

tura
, pericia de Lenguas ,

Empleos ,
Dignidades , Privanzas

, y Ho-
nres Extraordinarios de Principes , y Perfonas Reales , acompañando
tedas ellas prendas con vna gran modeftia , y trato apacible ; y afsi fue

*uy eftioaadodelRey Carlos de Inglaterra
; y delpues de averie fervt-

Pp
(
i do

Rubens corvmícs

mucho can Velaz.quez,
3

quando efluvoeti A£z~

drid.

Otras mercedes,que
el Rey hiz.o a Rubens,

Honras., que el Rey
Carlos Primero de In-

glaterra íólz.o a R%¿
bens, . _

Trascas que hiz.o

Rubens para la entra-

da de el Señor Infante

Cardenal en Ambers

.

Pinturas de Rubens

enla Iglefia de laCom-

parda de Jefas de Am-
bers,y Namur4

El Rey Carlos
.
Pri-

mero de Inglaterra le

efiirno mucho
, y le ar*

mo Cavallero.



|
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La Señora Archi

duquefa le hiz.o fu

Gentil-Hombre de Cá-

mara.

Su Gavtnete fe ferio

én i oog. efeudos ,
o

florines.

Su muerte. ^
1 <5"40.

( x )
GioPietro Bellori ne-

je viie di Pittorú

(
z\ Juan Meiflfens en el

Libro dfe las imágenes de

diferentes V arenes de ef-

piriui iaalticie.

(70

Fue natural de Se-

-billa ,
Difclpulo de

F'argas.

Su Efxela muyfre-

cuentada.

Tuvo Excelentes

Dlfcipulos.

Obra fuya.

Su muerte. Año de

IÓ40.

do en diferentes Quadros para la Pieza de la^Audiencia de los EmK
dores en el Palacio de Londres , le remunero grandemente

, y j0
iXa

;

Ca vallero á fu vfanza
,
quitandofe la Efpada de la cinta delante delP^

lamento , y ponieridofela a Rubens
; y entre otras prefeas

, je c
p'

ar~

Anillo con vn Diamante ,
que id quito del dedo , junto con otro C°.

V
-
n

lio ,
que todo valia diez mil efcudos. La Señora Archiduquefa

Eugenia , le hizo cambien fu Gentil-Hombre de Camara. Y vi t
:

ela

mente ,
cargado de riquezas, y de honores f

vivió mas como vran p^
a'

cipe
,
que como gran Pintor ;

pues folo fu Gavíllete
, quandef fe fu

* IQ
T

Inglaterra , fe lo ferio el Duque de Buchingan en cien mil florines p
*

— c 'mente llegó la fatal de fu muerte enAmbers el dia 30. deM^
de 1640. á los fefentay tres de fu edad

, dexando írnmo>-ta|

ro finaim

yo .
ano

nombre, y eterna fama á los ligios venideros: ( 1 ) pues por fus nan
des méritos , adornados de Nobleza , Dignidades^, y riqueza, le Ar-
maron Cavailero ( como diximos )

el Rey de Efpaña ¿ el de Francia v
el de Inglaterra. ( z ) Y he íabido por cierto, que la Señora Condeía
de Verguei, muger del Conde de Berguei, Flamenco

( que ha eítado en
eíla Corte por el año 71 5. en grandes Negociaciones déla Monarquía)
es nieta de Pedro Pablo Rubens.

JVAN DEL CASTILLO
, PINTOR.

J
Van del Gallillo fue natural de la Ciudad de Sevilla

, y hermano eje

Aguílin del Gallillo ( el que vivió en Cordova 'jfue Dífcipulo de
Luis de Vargas

, y de los mas Adelantados de fu tiempo : hizo Excelen-

tes Obras en aquella Ciudad , con las quales adquirió tan gran fama,

que fu cafa era la Efcuela mas frequenrada de quantos defeaban apro-

vechar en el Arte de la Pintura : Y afsi fue Maeíiro del Racionero

Alonfo Cano , de Bartolomé Muríllo
, y Pedro de Moya. Defpues pafso

á Granada
,
dondehizo algunas Obras.: y yo he viífo en cafa de vn Afi-

cionado vna Pintura de vn Santo Domingo (de lu mano
)
azotándole

con vnas cadenas , en que fe conoce la gran manera de Pintar ,
que ce -

nía
,
muy frefea

, y paftofu. Vkimamente
, pafsó a Cádiz, donde mu-

rió
,
per los años de mil feifeientos y quarenta

, y a los cinquenta y
feís

de fu cejad.

(72 ) füAN MARTINEZ MONTASES, ESCVUOR.

Fue natural de Se-

villa.

ÓbrasE mínentes de

Efcultura, que exeruto

en aquella Ciudad.

J
Van Martínez Montañés, natural

, y vezino de la Ciudad de Sevilla,

fue Eminente Eícultor ,como lo acredita el heroico Simulacbro

del Santo Marcyr Godo Hermenegildo, que fe venera en la Capilla de

fu nombre en la Santa Iglefia de aquella Inclita Ciudad 3 y
cambien »

Imagen Peregrina déla Concepción Purifsima en la Capilla de ede Sa-

grado Myíterio en la rniñna Iglefia, Y en el Real Convento de la Mer-

ced , Caía grar.de ay también de fu mano vna pórtentela Imagen de

Xefus Nazareno ,con el titulo de la Pafsion
, y con la Cruz Acudías,

con exprefsion tan doíoroía
, que arraftra la devoción de los mas titeos

corazones l y afieguran
,
que el miírno Artífice

,
quando (acaban &&

Sagrada Imagen, la. Semana Santa
, faiia á encontrarla por difcrent

calles diziendo,quc era imponible
,
que él hjuvieífe executado-t

portento! También en la Capilla de Monferrate
, fita en el P-calL,°?'

vento de San Pablo de aquella Ciudad
,
ay vn Calvario de fu mano, 1

'

guras del natural ) donde Chriílo Señor Nuelfro le habla á cJ
vC
^Xe-

dron-, que parece fe le puede eicuchar la voz. Y en el Real N'íOIM
oS

río de la Cartuja de las Cuevas en dicha Ciudad, ay en el TraD rf
’ 1

{a

Altares con los fimulachros de los dos Santos Juanes ,
que adn*^^
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elefante fyrnetria
, y proporción : como también el Santo Chrifto, que

d'ó°á efte Monafterio Don Matheo Vázquez, Arcediano de Carmona;

¡Santo Domingo de Pona-Cali •

y las dos Cabezas de San Ignacio, y

San Francifco
Xavier de la Cafa p rofefía : y fobre todo el San Geró-

nimo en la Penitencia, en San Ifidró del Campo. Obras todas cón otras

niuchas de igual eftimacion ,
que le hiziéron digno , no fofo de grandes

aplaufos en Sevilla
,
fino de eftendidos créditos en Italia. Murió en di-

cda Ciudad por los años de mil leifeientos y quarenta, fiendo ya de

muy crecida edad.

EV GENIO CÁX ES, PINTOR.

E
Vgenio Caxés ,

Pintor del Rey nueftro Señor Phelipe Quarto , filé

natural de efta Villa de Madrid , hijo
, y Difcipulo de Patricio

Caxés (
Arquitecto

, y Pintor Infigne , y natural de la Muy Iluftre Ciu-

dad de Florencia) fue vnode los famofos Pintores de efta Coree, como

Joreftifican muctíasObras iuyas;efpecialmente lasPinturas del Retablo

de la Capilla Mayor del Convento de la Merced Calzada de efta Corte

(excepto los dos de en medio )
juntamente con otras

,
que tiene en los

Angulos del Clauftro; que por fer vnas, y otras de fu primera manera,

trafon tan conocidas: como también todas las de IaBobcda de la Sa-

criftia de la Capilla de Nueftra Señora de los Remedios en dicha Cafa:

Y aftimeftrío vn Cuadro de la Invención de la Cruz , el qual eftaoa en

DO '-raei Contador Obregon : Pintura, que afsi en la difpoíicion,como

en eí dibujo, colorido, y perípeaiva, es admirable,y délo mejor,que fe

pueda ver. Executó también las Pinturas de ia Capiila XL v or uel Con-

vento ce Relmioios de la Orden de S.Aguftm,Calzados de efta Villa de

Madrid, y en ella el Martyrio de S. Phelipe (Advocación de dicho Con-

ventoA aViba la Aífomudon de N.Señora, los quales perecieron lafti-

niofamence con todo eí Retablo , y otras muchas Pinturas , Organos,

y Sillería del Coro en el incendio, que padeció aquel Sagrado Templo

el día 4. de Septiembre de 1718- añ°s. Libraronfe de efta defgracia

otras del mifmo Autor, que vna de ellas es el Martyrio de Sanca Ague-

da
, que citaba en vn Pilar de la mifma Iglefia : y otro de San Joachin,

)
7 Sanca Ana

,
quando fe encontraron en la puerta Dorada que es muy

Excelent e Cuadro
, y efta azia los pies de la Iglefia, en u fegunda Ca-

pilla
, cómoentramos a mano izquierda ,

en vna hornacina a mano ae-

recha
;
que es de lo mejor, que hizo. Y en a Iglefia de Convento de la

Victoria de efta Villa ,
vna Hiftoria de la Venida de el Efpiritu Santo:

7 enfrenté de efta Pintura efti otra de fu mano de la Trinidad de la

Tierra: y en vn ángulo del Clauftro del Colegio de Dona Mana de

Aragón, ay otra Excelente de Chriftq Señor Nueftro Defnudo en fu

Pafston Sancifsima
, y fu Madre Amantiísima Dqlorofa contemplando-

le. Y en San Martin de Madrid pintó vn Nacimiento del Hijo de Dios

en vna Capiilii que efta junto ala Pila del Agua Bendita , azia la

Puerta del ¿ilado déla Iglefia, y a el otro lado otra Pintura de la

Adoración délos Santos Reyes Magos que fon Obras maravülofas:

com0 cambien lo es el tranfob de Nueftro Padre San Francifco fuoft

tenido de dos Angeles ,
aue eiB en la Capilla , que llaman del Obifpo,

tonio délos jefa ( óy de las N¡ñas del Refugio ) dos Pmmras

en los dos Altares Colaterales ,
que la vna es de Santa Ifabel ReyM.de

Pn ,-r i < j . c^riH Engracia con el clavo en la frente , todas

£«& .
q»e hizo , fon honra del Arte , y de

-Murió en Sevilla,

yino de 1640.

Fue natural de Ma
drid.

Difcipulo defu Pa-

dre¿y Pintor del Rey.

Obras fuyas.

Pinturas fuyas que

perecieren en el lafii

-

mofo incendio del Con-

vento de San Phelipe

de ejld Corte

.



Otras Obras Pere-

grinas de Canes..

Pinto en el Palacio

del Pardo,

Pinturas puyas en

Aléala de Henares.

Su muerte. Ano de

x6
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los Artífices Eípañoles. Hizo también dos Quadtos celebres delN •

miento cíe Chrifto Señor Nueftro
, y la Adoración de los Santos R«

para el Clauftro del Convento de la Sandísima Trinidad de eftaC;

donde cambien tiene otros dos , aunque menores, delmifirl0 aíP?^
5

co
, y compoíicion en vna Capilla

,
que eftá en dicho Clauftro a el

lado de la Igleíia 5 y para la del Convento de Santo Domingo el R°

tl

?

hizo la Pintura del Retablo de Jesvs, María
, yjoíeph ; y arriba ot

déla Encarnación, con otras Hiiloriejas abaxo. Y fobre todo el celen

10

Quadro de San Joachin , y Santa Ana con fu Hija Sandísima de
no

, y dos Angelitos llevándole la falda 5 y arriba el Eípiritu Santo
qi
f'

eftá en la Igleíia de San Bernardo de elia Corte junto a la Puerta prln
cipal ázia el Altar Mayor

,
que es honra de los Pintores Eípañoles

* '

que pudiera competir con las mas Excelentes de los Italianos
: corno

también la que tiene del gran Jubileo de la Porciuncuja, en vn an»ul0
del Clauftro del Convento de Nueftro Padre San Francifco,

( ademas
de otras muchas en diferentes fitios

, y Capillas
)
que fon cofa maravi-

llóla ! y en eípeciai la del Seraneo Patriarcha, difunto
, y en pie

, como
le regiftro el Papa Nicolao Quarto

,
que eftá en el ángulo que fale á la

Portería
; y es maravillólo Quadro.

También pinto en compañía de Vicencio Carducho al frefeo las

Pechinas
, y otros Vaciados

, y Entrepaños
,
que ay en la Capilla de

Nueftra Señora del Sagrario de la Santa Igleíia de Toledo
; y el Qna-

dro de San Pedro Crucificado, compañero del San Andrés de Cardu-

cho, que eftá. á los lados de la Puerta de la Sacriftia de dicha Santa

Igleíia: Y en la Capilla de los Bueyes Nuevos vn Quadro de la Adora-

cionde los Santos Reyes, en competencia de otro de Pedro Orrente

del Nacimiento de Chrifto. Pintó cambien á el frefeo en el Palacio del

Fardóla Sala donde fu Magelladdá las Audiencias*, que la trazó, y
adornó de eftuques

, y cartelas doradas : y en medio de la Bobeda pin-

tó aquella celebre Hiííoria del Primer Juyzio de Salomón, del divida*

tur infans. En vnes efpacios pintó virtudes alufibas á el intento , y en las

lunetas algunos Paifes ; todo con gran magifterio
, y bizarría: También

es de fu mano toda la Pintura de vna Capilla,
( que es de la Paísion de

Chrifto Señor Nueftro
) que eftá detrás del Sagrario , de la Santa Igle-,

fia de San jufto
, y Paftoí de Alcalá de Henares : Eftá repartida la Hif-

toria en diferentes Quadros , que fon cola Extremada
;
porque en ellos

ay admirables desnudos. Murió en ella Corte por los años de milíeifi

cientos y quarenta y dos
, y á los fefenca y cinco de fu edad.

(74) PEDRO ORRENTE , PINTOR .
.

Fue natural deMur-
cia , y familiar de el

Santo Oficio.

Fue Dificipulo de el

Baffian.

Efluvio en Madrid

donde dexb muchas

Obras.

Sus Obras en Mur-
cia.

PEdro Orrente
( que otros llaman Pedro Rente

)
natural de Murcia,

Familiar del Sanco Oficio de la Inquificion de aquella Ciudad,
J.

Pintor Infigne , fue Discípulo del Bailan, y de los mas Adelantados : es-

tuvo en efta Villa de Madrid
, y en ella hizo famofas Obras ; y

en o

Buen-Reriro ay muchas Pinturas de fu mano
(
que fe recogieron P®

orden del Señor Conde-Duque de Olivares Don Gafparde GuztnanJ

para adorno de aquel Palacio.
j y fin eftas ay otras innumerables

en

Cafas particulares
; y en vna he viftoyo vn juego de Fábulas ,

cofa

celente : de fu mano : Y en la Enfermería de la Orden Tercera de

ta Corre , ay vna Pintura fuya del Juizio Final
, y otra del Calvario,

la Sacriftia, cofa luperior! Hizo afsimiímo en fu Patriamuchas, e D
nes Obras ,y en particular el Retablo de la Concepción de Nue

Señora , en la Igleíia de fu Advocación
; y vn Quadro de vn Paft?r

, _
no en la Portería de San Francifco de Murcia

; y otro Retablo _P
J1Q

la Murta (Convento de Religiofos de la Orden de San Geronim0 i

^
diierentes Hiftorias de Chrifto

, y de Nueftra Señora j y.
cambien p ^
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tn la Ciudad de Valencia vn Martirio de Santiago el Menor , figuiendo

ía Efcueía
Veneciana , é imicando a el Bailan; y otro del Martyrio de

San Sebaftian ,
que eftá en viia Capilla á los pies de la Seu de aquella

C^dad ,
junto á ía Puerta principal ; cuyo primer diieño

, o borfonci-

l¡o eftá en eí Clauftro Alto de las Señoras Defcalzas de efta Corte.

Demás de efto , ay en la Santa Igleíia de Toledo el célebre Quadro de

Santa Leocadia ,
quando falió del^ Sepulcro

,
que eftá encima de la

Puerta de la Sacriftia ,
por la parte de adentro

; y en la Capilla de los

Reyes Nuevos , en dicha Santa Igleíia , vn Quadro del Nacimiento dé

Chrifto S.N.en competencia déla Adoración de los Rey es, de Eugenio

Caxés ; en que (
á ía verdad ) quedo muy ventajoío Orrente. Y en el

Convento de la Reyna , de Religiofas Geronimas
, ay dos Quadros en

los Altares Colaterales ,
que ferán de tres varas de alto_, el vno de la

Depilación de San Juan Bautifta
, y el otro de San JüañEvangelifta en

la Tuna de azeyte ; vno , y otro cofa fuperior. Y en la Santa Igleíia de

Cordova tiene Orrente vna Pintura íoberana de fu mano
,
de la in-

credulidad de Santo Tomé, que efta en vna Capillita á la parte de

afuera del Coro, ázia el Patio dé ios Naranjos , frente de la Capilla de

San Eulogio. Y finalmente
,
fon tantas las Pinturas ,

que ay Luyas en

Templos , y cafas particulares, y efpecialmente de Hiftorias de la Ef-

critura Sagrada ,
que es cafo impofsible el referirlas ! fue

, pues , muy
eftudíofo del natural ,

grande dibujante
, y colorifta. Falleció de creci-

da edad en Toledo, ( donde vivió muchos años
)
cerca de los de mil feíf-

cientos y quarenta y quatro , y eftá enterrado en la Parroquial de Sari

Bartolomé*

FRANCISCO FERNANDEZ^ PINTOR.

•pRancifco Fernandez ,
natural

, y vezino de efta Villa de Madrid,

J-í fue Excelente Pintor
, y Difcipulode los mas adelantados de Vi-

cendo Carancho: De fu heroico pincel fon los dos Quadros de San

Joachin, v Santa Ana
,
que eftáü en vri ángulo deí Clauftro de la Vic-

toria
,
a los lados de vn Quadro de la Concepción Purifsima, (

que eftá

en vn nicho junco á ía puerta ,
que fále á la Lonja )

que la injuria del

tiempo los tiene muy deteriorados: y yo ios conocí, quando eítaban eii

fu ser, y eran cofa excelente! Y en dicho Convento en la Añte-Sacriíiia

tiene otro Quadro del Entierro de San Franciico de Paula , cofa Supe-

rior! Y finalmente fue vno de los mejores ingenios de fu tiempo
, y co-

mo tal fue elegido para pintar en el Salón de ios Retratos de los Reyes,

de efte Real Palacio de Madrid: en losquales fe puede ver lo excelen-

te de fu ingenio
, y natural grande para la Pintura

,
aunque ya extán

difipados en diferentes fitios
,
por averfe dividido aquel gran Salón en

diferentes eftancias. Fue fegñndo Maeftro delinfigne Jo.eph. Donofo,

y murió defgraciadamente en ío mejor deju edad por ios anos de mil

feifcienros y quarenta y feis, pues le mato vn amigo .uyoj llamado

Francifco deBaras, ( Maeftro de Niños en la caae ao i raao) iobre

vnas palabras
,
que» tuvieron defpuesde aver merendado con grande

imiftad. Defeiigaño de los placeres deeftemundo . fue fu muerte muy
dorada de toda la Profefsiori ,

pues apenas tenia quarenta y dos años

T]ando murió
,
dexando marchitas las efperanzas

,
que fe avian con-

cebido de tan lucido ingenio.-

GERONIMO HERNANDEZ , ÉSCVLTOR .

GEronimo Flernandez ,
natural , y vezino de íaCiudad de Sevilla,

fue Efcuitor Eminente
:
para cuyo abono bafta el informe de

aquel

Sus Obras en Va-
lencia.

Sus Obras en Tole-

do.

Pintura de Orren-

te en Cordova.

Su muerte, Año de

1644.

(750

Fue natural de/tTa-

drid
, y Dlfcipulo de

Carducho.

Sus Obras.

Su muerte. Año df

Í646.

Fatal defgracia de

Fernandez..

(7Ó)

Fue natural di Se-

villa iy Eminente Ef-
cultor.



Sus Obras.

'Su muerte. Año de

'1646.

(77)

Fue natural delRcy

-

ttado de Toledo^ y Dif*

eipulo del Dominico.

Cafo celebre fobre

urna Tintura c¡ue bizas

en eafa de fu /alaeJiro.

Otras Obras de

Trijian.

Vrlaz.e¡nez. Jiguiofu
manera de pintar.

Alario Sacerdote'

'Año de 1649.

(78)

Fue Oriundo de An-
dalucía^ veAno de ejla

Corte9'ExceleteT'mtor
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aquel mudo elegante Simulacro del Máximo de los Doaores
' n,

venera en la Capilla de fu Nombre en aquella gran Metrópoli h
fí

Santa Iglcíia de Sevilla ! Ademas déla dé Chairo Señor Nueftro p*
íucitado, que celebra Pacheco (Libro i.Cap.3.) que eftá enL a

San Pablo de dicha Ciudad ,
donde muño cite grande Artífice

r>o j

arios de mil feifeientos y quarenta y feis
, y á poco mas de los’feíe

°S

de fu edad ,dexando en ctras muchas Obras de fu mano otros tan

1^

panegíricos de fu Lminente habilidad. Fue también grandísimo A°
S

quitecto
, y tan gran Dibujante ,

que para qualquiera cofa
, que fe ¡

ofrecía , al inflante facaba el lápiz
(
de que fiempre andaba prevenid \

y la dibujaba con gran promptitud : tan dueña eílaba del dibujo!
°

LV1S TRISTAN , PINTOR.

LVis Trillan fue natural de vn Lugar cerca de Toledo, y fLle

eipulo de Dominico Greco
, á quien excedió en el buen güilo

*

y
corrección del dibujo : en que aprovechó tanto

,
que aun eílando en

cafa de fu Maeílro , fe le ofreció á eíle pintar vn Quadro de la Cena de
Chriílo Señor Nueílro

,
para el Refectorio del Convento de la Sisla

Extramuros de la Ciudad de Toledo; y los Religiofos querían, que
fueíTe allá á pintarlo 5 y no pudiendo darles eífe güilo

,
por hallarle yá

muy anciano , é impedido ,
les dixo ,

que allí cenia vn muchacho de
toda fu farisfaccion , que le deíémpeñaria muy bien

, y los daría rodo

güito. Aceptaron los Religiofos
, y fue Luis Trillan

, y executo dicho

Quadro muy a la farisfaccion de toda la Communidad
:
pero llegando

a el precio
,
dixo

,
que no lo podía dar menos de docientos ducados; los

Religiofos fe eicandaíizaron , y acudieron á fu Maeitro
,
para que me-

diaíle. El hizo le bufcaílen vn coche para ir allá , como con efecto fue;

y aviendo vifto el Quadro , comenzó á dar de palos aTriitan con la

muleta
,
diziendo

,
que era vn picaro , deshonra de los Pintores

,
que

como avia pedido dozientos ducados por aquella Pintura ? que bien fe

conocía fu poco talento ! que la arrolluiTe , y fe la llevaíle á Toledo;

pues no la avia de dexar , aunque le dieílen quinientos ducados por

ella. Los Religiofos ,
que á el principio entendieron le reñía por lo

mucho
,
que avia pedido , fe quedaron yertos

,
quando oyeron el final

de la quettion
; y delpues de muchos debates

,
le huvieron de dar lo

que quito; y cierto
,
que es vn Excelentísimo Quadro!

No lo es menos el de San Luis Rey de Francia ,
dando Limofna a

los Pobres
,
que eílá en vn Angulo del Clauítro de San Pedro Martyr

enToledo : como también las quatro Pinturas de las quatxo Pafquas,

que eítán en el Altar Mayor del Convento de Religiofas Geronimas,

que llaman de la Reyna
,
que fon cofa fuperior ! También hizo orto

célebre Quadro de la Diputa de los Doctores
,
que fe. puto en publico

vn día de función en Toledo, y fue muy aplaudido. Y finalmente lo

fue tanto fu habilidad
,
que mereció

, que Velazquez fe aplicare a te-

guir fu manera de pintar
,
por lo bien

,
que le pareció ,

abandonando

de Pacheco fu Maeílro. Murió Luis Triftan en Toledo por el ano

mil feifeientos y quarenta y nueve , y á los cinquenra y quat!T

“

c

edad
; y fe tiene por cierto ,

que murió Sacerdote : pues de los 1 intor

Antiguos era-llamado el Licenciado Trijian , Pintor; y no fe tiene

ticia de otro de fu Apellido. o;

ELOGIO DE DON DIEGO DE LVCENA y
PINTOR-

DON Diego de Lucena^.Cavallero de Iluílrc fangre ,
oriundo

Andalucía
, y, vezino de ella Coree» demás de otras buenas g^

,
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Üá§ í
con qué le enriqueció la naturaleza , fue Excelente en el Arte de

la Pintura ? y Difcipulo del Gran Velazquéz
, y efpecialmente en los

Retraeos fe aventajó mucho ; del qualay varios en efta Córte , hechos

con fuperior Excelencia , en ló grande
, y en ló pequeño. Y con fingu-

Jarfdaá hizo el de Anaftafio Pantaleon , ingenio bieri conocido por fus

lieroicas prendas j afsi en la Poeíia , como en todas buenas Letras : á

cuyo AíTumpto le hizo Anaftafio a Don Diego vn célebre Soneto
,
que

eftá ImpreíTo en fus Obras a el foh 6 i
.
pag. %. que dize aisí:

j [)0N DIEGO DE LVCENA , PINTOR FAMOSO

,

ygrande Ingenio , adiendo Retratado a el Poeta,

SONETO.
En ejfá , Diego , Lámina , excedida

Ni del Griego pincel ,
ni del Tofcañti

A ios esfuérzaos debe de tu maná

Segundo aliento mi feganda vida,

Aguda lá ifoagen ,
vive confentidá,

No a más c¡ue él vulto perfuadir humanal

Nada el pincel la oculta fobetanr,

Solo la voz. le niega colorida.

No te adquiere ejla copia lá dlábanzoi

Por imitada bien j que los primores

Siempre fon en tu obrar la menor parte*

Mayor admiración ,
Diego , te alcanza,

De que anime tu dieflra los coiores¡

T pueda dar efpiritus el Artel
A

Murió, pues, nueftro Don Diego ,
en efta Corte ,

en ío mas florido de

fas años, por los de mil feifeientos y cinquenta , con gran .Sentimien-

to de los que avian desfrutado fus amables prendas*

ALONSO VAZgVEZ, PINTOR.

AIonio- Vázquez fue natural de Ronda , y vezino de Sevilla , donde

aprehendió en la Efcuela de Luis de Vargas ; fue Pintor de muy
buen gufto

, y colorido ; fus Figuras fon esbeltas
, y muy ayrofas i fue

gran Dibujante
, y fupo muy bien la Anathomia ,* como lo mueftran

los muchos
, y buenos defnudos ,

que executo en fus Obras eii dicha

Ciudad
, en cuya Santa Iglefia hizo las Pinturas del Retablo de San Iu-

doro. Y en el Convento de la Merced Calzada muchos Quadros en el

Clauftro principal , en competencia de los de Pacheco. Y en el de Sari

Rancifco ointó también mucho en compañía de Antonio Mohedano

fu el Angulo
,
que cae á el lado del Eftanque del Clauftro. Hizo tam-

Ren Frutas con Excelencia ,
como lo manitefto en e. celebre Quadro

Rl Rico Avariento para el Duque de Aléala;; donde entre otras cofas

corneítibles pintó varias Frutas con fuperior Eminencia , rué muy
Excelente en pintar á el frefeo : tuvo' fus principios en la Pintura de
las Sargas á el temóle ,

que fervian de Colgaduras , o brocateles,, a ma--

Uera de Tapices, lo qual duró , y los Guadamecíes muertos anos en EL

I

paña
, fegun dize Pacheco , fol. 3 44- Rizo los panos con Eminen-

cia; pero los de Terciopelo fin igual. Muño en

dicha Ciudad por los años de 16^0.

y a los 6 1. de fu edad.

Tomo III CLft FRAR

Remato a Anajlafie

Pantaleon
, el qual 4e

hizo vn celebre Soneto*

Su muerte. Ano ág

1(350.

(79)

Fue natural de Ron-

da ,y vezino de Sevi-

lla , Difcipulo dé Var-

gas.

Sus Obras

l

Su ñiuertéi Año de

Í650.



(8o)

Fue t)ljcipnlo de el

Crlego^y tomó el Abi-

to de Sarito Domingo.

Obras que hito ett

el Concento de San Pé*

dr» Martyr de Toledo4

Tinto para el Reti-

ro.

T en San Efievan de

Salamanca.

Ene ÁSaeílro del Se-

riar reUpe Quarto.

Su muerte. An a de

1654 .
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FRJT fVAN B A VT1ST

A

MATNO
5 DEL

de Predicadores ,
Pintor

\

F
Ray Juan Bautifta Mayno ,

del Efclarecidb Orden de Predicado

res ,
fue Difcipulo de Dominico Greco •, anees dé tornar el Abir

'

en la Iluílve Cafa de San F edro Marcy r en ia Ciudad de foledo. Lle»A

áferde los mas Eminentes Pintores de fu tiempo
, como lo califiCS

fus Obras en dicha Cafa,, efpecialmente en el Altar Mayor de mu
jRlefia los quatro Lienzos de las quatro Pafquas

, dotide ay Excelentes

defnudos
, y otras cofas hechas grandemente por el natural. Yavn

lado ay también de fu mano vn San Pedro llorando
, cofa maravillóla 1

Y también las Pinturas debaxo del Coro fon dé fu mano, y otras mu-

chas en dicha Cafa.
4

Pinto también para el SaJ.oncete de las Comedias delBuen-Retiro

vn Quadro de vna Batalla ,
en que elta ei Conde-Duque de Olivares

moftrando a las Tropas vn Retrato del Rey nueftro Señor Phelipe

Quarto ; cofa verdaderamente eftupenda
, y maravillóla!

También ay muchas Pinturas fuyas en el Colegio de S.Eftevande

Salamanca ‘ efpecialmente en el Oratorio de Cafa de ^Novicios
, he-

chas con extremado güilo
, y magiílerio. Y en fin

,
llego a fer fu habi-

lidad tan notoria
,
que fue elegido para Maeftro del Señor Phelipe

Quarto , a quien enfeñó a dibujar, fiertdo Principe. Yltimamenté mu-

rió en dicha Cafa de San Pedro Martyr de Toledo con grandes creáis,

tos de virtud
, y habilidad ,

por el año de mil feifeientos y cincuenta y

quatro
, y a los fefenta de fu edad ,

Con poca diferencia.

Fue naturalde Cor-

dova
, y veráno de Bu-

xalance , Difcipv.io de

Rabio de CefpedeS.

Sus Obras.

>Z

Hiz.o Excelentes

Retratos.

ANTONIO DE CONTRERAS ,
PINTOR,

ANronio de Concretas ,
natural de la Ciudad de Corcova ,

dá Fa-

milia muy Iluftre de cite Apellido, aprehendió ei Arte ce la

Pintura en la Efcuela de Pablo de Cefpeaes
:
pafso a. Granada ,

donde

eftuvo algunos años
, y fe acabó de perficionar én elArté,^nq fje¡o-

gró vna manera muy frefea
, y corregida. Pafso defpues a Buxalance

(
Ciudad muy lluílre del Reynado de Cordova )

donde tomó sitado ae

Matrimonio y fe avecindó , y allí vivió hafta fu muerte ,
por tener en

aquella tierra vn pedazo de hazienda de fu muger , y dos hermanas,

aue también fueron'-Pintoras. Hizo muchas Obras ,afsi para aque*

fglefia ,
como para el"Convento de Nueftro Padre San FraficiiCó^y

otros
,
que ay en ella

; y efpecialmente para Cafas particulares ,
o*

ay muchas
, y buenas

, y las alcance yo también en la caía de mis
p^

dres ,
como naturales

, y vezinos ,
que fueron de dicha Ciuda-> J ^

defpues de mí nacimiento
,
fe transfirieron á Cordova. v

,

y

Tuvómuy efpecial habilidad para Retratos nueftro Con

afsi hizo el de Don Alonfo Laynez de Cárdenas ,
natura* de <- 1

js

dad
, y deí Confejo de fu Mageftad en el Real de Hazienda

,y^ £0

vi entre otras Pinturas cíe mano de Conrceras , y avienaolu
{ fe

ía juventud de efte Gavállero
, y hallándole ya en la edad n.“

:

}

a£j0? y
conocía grandemente lo parecido

,
que eftaba ,fobre bien P

*
^pa-

blen dibujado. Yi también ferro Retrato de fu mano ,

grande 1

R,e

recido
, de Don Diegode Angulo ,

vn Cavallero de Cordova

,

alii Veedor de las Reales Cávallerizas; elquaí tema °*f
as

r* Adentre
nueftro Concretas

, furfecrasmuchas ,
que avia en aquella ~1U

Ojian a

Particulares
, y Aficionados

,
que a la fama de tal Artífice

, ^ ¿lila

Buxalance ,
con el motivo de la cercanía de foias feis leguas , a ¿e
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3e Corcova. Mürio
,
pues , en Buxalánce por los anos cíe mil feifeien-

tos v cincuenta y quatro 5 y á los fefenta y íiece de fu edad,

LVIS FERNANDEZ , PINTOR.

LVis Fernandez ^vezino
, y natural de Madrid, fue Excelente

Pintor , y Difciputa de los mas Adelantados de Eugenio Ca-

xes ,
no 10I0 a el olio , fino a el temple

, y frefeo ; como lo acredita vna

Capilla ,
que ella en la Parrochial de Santa Cruz

,
junto a la Puerta de

la Sacriftia ,
cerrada con vna reja

,
que toda cita pintada de fu mano;

donde ay muy Excelentes Quadros de Hiftoria á el olio de la Vida de

Ja Virgen ; todo enlazado con muy buenos Adornos ,Targetas
, y Oro,

fegun el eftilo de aquel tiempo. Y defpues de'aver hecho otras muchas
Obras publicas

, y particulares , murió antes de los fefenta años
, en

d de mil íeifcientos y cinquenta y quatro , con gran fentimiento de la

Profefsion ,
-y

de todos fus amigos
,
que tenia muchos

,
por fu amable

trato , y excelentes prendas.

PEDRO NVnEZ, PINTOR.

P
Edro Nuñez ,

natural
, y vezino de efta Villa de Madrid* fine Píri*

tor Infigne ; eftudio efta facultad en Roma , y fue vno de los fa-

mofos Artífices
,
que pintaron Retratos de los Reyes en el Salón

*
que

llamabande las Comedias en elle Palacio de Madrid ; y también pintó

algunos Quadros en elClauftrode la Merced, de efta Corte
,
donde hi-

zo demoftracion de fu Excelente habilidad. Murió en Madrid de poco

mas de quarenta años en el de mil feifeientos y cinquenta y quatro.

Mereció fer coronado con el Laurel de Apolo del gran Lope de Vega
á ei fol. 80. donde dize afsi:

Pero porque es ratón ,
que participe

Del Laurel la Pintura genersfa,

Juntos llegaron a la cumbre herniofa

,

Sulcando -varios Mares ,

Vincencio ,
Eugenio, Nuñez, y Lanchares.

FRANCISCO PACHECO, PINTOR

.

\
, 1 . , r .

*
\ i 1

FRanclfco Pacheco, natural
, y vezino de la Ciudad de Sevilla fue

Pintor de fama en aquellos tiempos; tanto por fus Excelentes

Obras
, como por fu ingenio ,

capaz talento, y erudición: parece aver

nacido por los años de 1580. de muy iluftre familia. Fue Difcipulo de

Luis Fernandez
,
como ello afirma en fu lib. pag. 344- pero nofabe-

nios fi fue el de Madrid ,
Tí otro en Sevilla de eíte mifrno nombre; aun-

que también eftuvo algunos años en Italia ,
donde eftudio mucho por

fas Obras de Rafael , á quien fue Hialinamente aficionado , y le procu-

ró imitar
, como lo dize en fu Libro de la Pintura fol 2,45. y z6 S . Y

íambien eftuvo dos años en efta Corte ,
como lo dize al fol

. }6 l.y pa-

rece aver fido por el de ibio.y el de 6 1 c fegun dize al fol. 45 1
.
pero

cflo no cjuito. Que cítuvicílc tíimoicn c¿ 3.no de 6 z$.

.

riizo3 pucs 5 nucí-

O Pacheco muchas ,_c indignes Obras en aquella Ciudad, y Lugares
de fu centor.no con que adquirió gran fama , y aplaufo popular entre

todos los Artífices de fu tierno». Hizo con efpecial eftudio las feis Pin-

eras del Clauftro de la Merced Calzada de Sevilla
, en competencia de

róonfo Vázquez y otras muchas Obras ,que pone en fu Libro; y ef-

Pecialmentela del Tuvzio Final , en Santa Ifabéi
, y el gran Quadro dei

J 4 Hn * Ar-

Su muertei Año dé
1654 -

(8l)

Fue naturalde Ma-
drid

, y Difciptclo de
Eug enio Caxes.

Sus Obras!

Su muerte. Año de

16 5 4-
.

(83)

Fue naturalde Ma-
drid ,y Difcipulo de la
Efcuela Romana.

Sus Obras!

Su muerte. Anodo

.CL VP

Fue natural de Se-

villa,Dlfcipulo deLuis

Fernandez.. .

Eftuvo en Italia.

Sus Obras en Sevi-

lla.



( i )
Pacheco lft>. de ía

Pint. pag. foj.

Tomo 1IL Vida délos Pintores

Arcángel San Miguel con el demonio a los píes,. en San Alberto V,
Pintura del Camarín del Duque de Alcala al temple, quc . Da

ocho Fábulas ,
por ía qual Obra le dieron mil ducados

: Y cambien i*
despiedras Agatas

,
qué pinto para el Colegio de

:

San Hermene»iií
s

donde cambien tiene pintado el defengaño de los Zelósde Saaín¿
:

por el Angel del Señor , la qual Pintura ella en la Capilla de h C, píl

ciata de dicho Colegió á el lado de la Epiltok , y defpoes de defcnV'
el cafo , dize t que lo demas es v-n País , y vn alegre Cielo : bb 101

tengo por fin duda
,
que el cafo fue d

Efcribib de la Pin-

tura.

Fuegfan Poeta.

En que año fe im-

primiófu libro.

Fue Maefiro,y Sue-

gro de D. Diego Vi-

laz.qy.ez..

Fue Familiar del

Santo Oficio ,y Cenfor

de las Pinturas Sagra-

das.

Fue muy ffiodeft.o , y
de muy loablesprendas

Aíurib en Sevilla.

Añade 16Y4. -

el cafo ,
dize : que lo demases v-n País

, y vn alegre cielo
: bien q¿e°

ir

tengo por fin duda ,
que el cafo fue de noche

; y aisi lo períuaden to

fus circunítancias. ( i )
También riene otra Pintura de fu mana en Sa

S

Clemente el Real del Triunfa , y Refección de Chriíto Señor Nuefo
1

en el Defierro ,
muy bien acompañada, e hiítoríada: Y otra de San

Juan Saudita en aquel exemplar Mónafterio de la Santa Cartuja de
Sevilla ; y en Alcalá de Guadayra el célebre Quadrode Sari. Sebaitian
parad Hofpitaldefu nombre ,

donde ay vna celebre Cofradía de la
Mifericordia ,

que haze muchas obras de piedad , con que ganó la fa_

ma
,
que ha dexado a la posteridad

,
que ti bien no tuvo gran güito en

el colorido
,
fue muy diligente

, y obfervante en el dibujo
; y fobre to-

do muy Theorico
, y Efpeculativo en lo fundamental del Arte : Y afsi

eferibió vn Tratado de la Pintura, fu antigüedad, y grandezas, los

hombres Eminentes, que ha ávido en ella , afsi antiguos, como moder-

nos ; donde cambien pone algunas Poeíias fuyas , en que tuvo gran ge-

nio radli trata del dibujo
, y colorido ; del pintar á el temple

, y al oÜo;

de la iluminación
, y eltofado ,

en que foe Eminente
, ( ccmo lo mani-

fcító en diferentes Retablos 3 y en efpedal en la Imagen de Talla de

Ñueítra Señora de la Expectación, que eltá en Olivares, en el Con.

vento de Recoletos Francifcos, que la encarnó, y eítoíó Pacheco,

( con gran primor. ) Y cambien trata del Pintar a el frefeo ; de las en-

carnaciones de pulimento
, y de Mate ; del dorado bruñido

, y mate ;y

advierte el decoro , con que fe han de executar las Pinturas Sagra-

das. Imprimiófe dicho Libro en Sevilla año de 1649. Fue Maeítro en

eíta Arte, en fus principios, de Don Diego Velazquez , a quien por fu

habilidad, y buenas partes casó con fu h.ja
, y llegó a fer Pintor de

Camara del Rey nueitro Señor Don Phelipe Quarto.

Fue Pacheco.de Familia muy Ilultre, y conocida en aquella.Ciu-

dad ; y como tal fue recibido en ella, por Familiar del Sanco Oficio de

la Inquiíicion
, y Cenfor de las Pinturas Sagradas , de que le hizo mer-

ced aquel Santo Tribunal
, y fe le defpachó Titulo en 7. de .Marzo de

iíiS. años
; y Juan Perez Pacheco ,

fu hermano ,
fue cambien Fami-

liar del Santo Oficio de aquella Santa Inquiíicion; y vn Tio fuyo ,
el Li-

cenciado Francifco Pacheco
,
fue Canónigo de aquella Sarita Igleíia:

fue can modeíto
,
que no fe defdeñaba de ceder a fu yerno , y

inicipulo.

Velazquez ; como lo dize en fu Libro primero de la Pintura

afsi
, aunque fu Finturano fue la mas grata á la vitta , es muy digno

efte lugar
,
por Pintor Efpeculativo ,

Philofofo ,
Docto ,

Erudito ,
mo-

deíto
, Poeta , Efcritor , y Maeítro del Gran Y elazquez. Murió en

_

Villa . nnr !r»s a fine río mi ri=*¡f<-4f»nrr>c \t n’nnuenm v ouatro , Y a 1 5
villa

, por los años de mil feifeientos y cinquenta y quatro , Y

tenca y cinco de fu edad.
.

Notáronle de feco
, y defabrido en fu manera de pmral V , •

dizen
,
que aviendo pintado vn Chriíto definido (que yo no se n

^
el que pondera Canto

, que pintó para Don Fernando de Cordm >

mando fu Mageltad la 1 única defpues de los azores )
ie puíier°

Copla
, que por fer muy notoria , no he querido omitirla-

Quien os pufo afsi ,
Señor,

Tan defabrido
, y tan feco?

Vos me diréis
,
que el Amor,

-Mas yo digo
,

que Pacheco.
. , ,‘fkCt D*

Tanto puede la emulación de los Contemporáneos de la mi q0
cuitad!
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f)¡ EGO POLO , EL MENOR , PINTOR

.

friego Polo , Pintor Excelente
,
fue fobrino de otro Diego Polo,

If buen Pintor, y natural de Caftilla la Vieja : tuvo los principios

de efte Arte con Antonio Lanchares , Elpañol , y famofo Artífice
; y

defpues de aver aprovechado muy bien en lu Efcuela
,
pafso a eí Efco-

r ;a*f a eftudiar por las Pinturas de los famofos Artífices
,
que en aquel

Real Monafterio eftán colocadas , donde fe aprovechó mucho : y bol-

vienciofe á Madrid ,
hizo algunas Obras Excelentes : como fon vn Qua-

dro del Mana del Defierto para Alonfo Portero
, pfcrivano del Nume-

ro de efta Villa; el qual fiendo vifto por el famofo Don Diego Velaz-

quez, fue muy celebrado. Hizole también vn San JuanBautiffia,y á

el otro lado vn San Jofeph con el Niño Jesvs de la mano ; tambi ,n vn

San Rooue , todas con íingular acierto. Y en la Iglefia de Santa María

de Madrid pintó vna Anunciata, que eftaenla Cupukqdeia Capilla

Mayor ,
que también es Excelente Pintura , y todos la tienen por de

Carreño. Pintó también el Bautifmo de San Juan, que ella en el Cuer-

po de la Iglefia del Carmen Calzado de ella Corte ,
que es vna Pintu-

ra muy celebrada. Y en el Salón de los Retratos de elle Real Palacio

de Madrid ,
pintó el del Rey Don Ramiro Segundo , con el Succeffor,

que eirá en el mifmo Lienzo ;
que aunque no es lo mejor

,
que hizo

(
por fer entonces mozo )

todavía compite con los deniás,efpecialmen-

té en el colorido , en que fue muy imitador delTiciano. Higo otras

muchas Obras 5 con que en el poco tiempo
,
que vivió

,
ganó mucha

opinión : v á no cortarle la parca el hilo de la vida en lo mejor de fu

edad
,
huviera fido de los mas fublimes Ingenios de Efpaña. Murió á

los treinta y feis años de fu edad en eftaCorte ,
por el de mil feiícien-

ros y cinquenta y cinco.

fOSEPH LEONARDO ,
PINTOR.

J
Ofepli Leonardo ,

natural
, y vezino de efta Villa de Madrid

, fue

Condiicipulo de Francifco Camilo en fus principios , en la celebre

Leuda de Pedro de las Cuevas ; y llego a fer Pintor Inngne entre to-

áoslos dé fu tiempo; y afsi obtuvo la honra de Pintor de fu Magef-

tad.

Pintó con mucha frefeura
, y fuavidad ,

Tiendo muy general en ro-

do lo que abraza efta Facultad ; y tan agudo , y eftudiofo que defpues

de aver sanado mucha opinión entre todos los famofos Artífices de fu

tiempo ,> hecho muchas , y Excelentes Obras en efta Corte , executo

deípueTeTjuIíforrcon efte trabajo vivió algunos años ; y vitima

-

mente murió con la demencia en lo mejor de fu edad ,
con grande

(entimiento de todos los que le conocieron , y^
trataron en fu fano

^izio
,
quando apenas tenia quarenta anos de edad ,

en el de mil feift

lentos
y cinquenta y íeis.

Domingo déla rioJa ,
mantel de contreras%

y Juan de Vejafano ,
Ejcultoves

.

E
N tiempo del Señor Phelipe Quarto, fue muy excelente Efcultor

Domingo de la Rmjá > Efpañol , y vezino de Madrid , el qual hizo
vSa Eitatua de San Pedro del tamaño del natural que fe venera en

( 8*)

Fue naturalde Caf-
tilla la Vie)a.

Fue Difcipiilo de
Lanchares.

Pafso a efiudiar al
Efcarial.

Sus Obras en Ma-
drid.

Pinto en Palacie¿

Murió molió. Año
de

( 86 )

Fue natural deMa-
drid

yy Difcipulo dePe-

dro de las Cuelas

<

Sus ÓbraF

Murió en efta Corf

te. Año de i 6<¡6

¿

( 87 )

Fue Efpañol.y veAr-

rio de Madrid.



Sus Obras ,y defu

D'ifclptdo.

Afsi/lib a eUPosla-

do de las Ejlatuas de

Palacio-

Su muerte. Año de

16$6.

( 88 )

Fue natural de Xa-

Uva en el Reyno dePa-

lencía.

Fue Dlfclpulo deRl-

baha.

Pafso d ejhtdiar a

Italia.

Porque le llamaron

el Efpañoleto.

Pajfabalo con fum-
ino. mlferia.

Cafo raro del Efpa-

ñoleto fiendo mucha-

cho. '

Imito al Carabagia.

Pafso Ribera de

Roma, a JSÍapoles en

farnma mlferia.
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lalglefiade Antón Martin de efta Corte cofa excelente!
y enf

de ella ay vn San Lazare de vn Difopulo fuyo
, llamado

Manuel ?
Concretas ¡ que á mi ver ,

fe puede connumerar con tas mejores
£ft

cuas, que ay en la Corre.
_

Concurrid dicho Rioja con fu Difcipulo a el vaciado
, y reDaro ?,

las Eílatuas de bronce
,
que eílan en la pieza Ochavada de efte Paiac

ae

de Madrid en tiempo de Velazquez j y cambien a las demás, que fe

0

ciaron de Eiíuco. Y en efte tiempo hizo los Leones de ios bufetcs ¿:
quarto del Rey, y el Sandísimo Chrifto Crucificado

, que eítáeu ia

célebre Capilla del Convento de Antón Martin.

Murió Domingo de la Rioja ,
en ella Corre

,
por los años de m ¡¡

feifeientos y cinquenca y feis. De el otro Juan de Vejarano tengo no

ticia ,
que fue Eminente Efcukor , y contemporáneo de los dos referí'

dos ,
aunque no he podido faber de Obra publica feñalada fuya; pet0

fi de algunas particulares ,
hechascon fuperior Excelencia. Murieron

efte
, y Contreras poco defpues, que Domingo de la Rioja, en efta Vi-

lla de Madrid.

JOSÉFH DE RIBERA ,
EMINENTE PINTOR,

llamado en Italia ilSpagnoleto.

J
Ofcph de Ribera, Efpañol ,

fue natural de Xativa en el Reyno de

Valencia , bien que oriundo de Murcia , como lo acredita el ape-

llido de Ribera
,
que es Caftellano , y Familia muy conocida por Bui-

tre eneftos Reynos. Fue Difcipulo de Francaico de Ribalta , ínfigne

Pintor ; y aviendo aprovechado mucho en fu Lfcuela
,
pafso a. Italia,

donde eftudío en las Eminentes Obras de los Antiguos ,
afsi de Eíta-

tuas , como de Pinturas ; y eipecialmente en la Academia Romana fe

feñaló tanto
,
que viendole can muchacho , le llamaban ü Spagr.oíeto,

de donde le quedó efte renombre
; y paflaba con tanta miferia, queá

fuerza de fu ir.duftria , y las migajas de los Dibujantes ae la Academia,

fe mantenía , fin mas arrimo ,
ni proteccion.Y eftando vn dia diouiando

por vna de aquellas Pinturas, que adornan las Calles de Roma, le vio, y.

miró con atención vn Señor Cardenal
, qne cafuaimente pallaba en fu

Carroza ? y confiderando con piadofa
, y noble reflexión aquella pueri-

lidad
,
tan atenta a la especulación de fus dibujos , y cap olvidada de la

fortuna
,
que aun apenas tenia andrajos con que cubrir fus carnes : le

llamó
, y mandó ir a fu cafa ,

donde le viftió
, y favoreció tanto ,

los regalos hizieron en él , lo que no pudo la necelsidad ,
pues je iba vi-

ciando
, y apartando del fin

,
que le facó de fu cafa

, y Patria- 1

mo en el era propeníion
, lo que en otros feria violencia: bolvio

si, y abandonando la cafa, y conveniencias
,
que. lograba , le íue 1

defpeairfe
, y fe reftituyó á fu primer modo de vivir

, y de eítudiar , y

encontrándole tal vez el Cardenal ,
afeóle la acción

, y el mal ceum
^

motejándole de ingrato , y defconocido Spagnoleto. Pero fatistec 1

^
la pureza de fu intención, le alabo virtuofo,y le admiro PereS

ca

’

pues prefería los intereifes de fu eftudio , a las commodidades v. £

fa
; y ofrecióle de nuevo fu protección

,
que íiempre agradeció c

labras
, y nunca admitió con obras. .

< fluCUi

Aplicóle mucho á la Efcuela del Carabagio,y conuguio H ^
valiente manera de claro

, y obfeuro
,
en que iba cada dia adeL

con la repetida imitación del natural: y confiderando^, qRj
en

. fa-

tendria muchos competidores
, y menos vtilidad

,
pafso á yyftP? ’

.

y
iiendo de Roma fin capa

,
por dexarla empeñada en vna_y? w pu-

1legando , como buen Soldado , á valerle de vn Pintor de Obra
, ftt

blico.; le mando efte pintar vna cabeza
,
para reconocer el S l a"‘

pgjo,'

habilidad , pero él la hizo can aventajada yy con tan valiente qufi



- .¿mirado , y guftofo el referido Arcifice
, le regalo, y acaricio mu-

f , r ¿viendole moftrado coda fu cafa
, y bienes , le dixo : todo lo que

f ! s vijfo , y fabido de mis haberes (que eran bailantes ) fera tuyo , íi

“‘•

eres cafarte con vna hija vnica
,
que me ha dado el Cielo ,

median»

^ el Sanco Matrimonio , y para quien es todo quanto tengo. Mas pa-

deciéndole á Ribera , que elle ofrecimiento mas era hazer donayré

ce fu aítrofo pelage ,
que aprecio de fu corta habilidad

, algo abochor-

nado
"
y con

alguna Eípafiola alteración, le dio á entender fu fenti-

mientOi Pero el dicho Arcifice
(
que coh feguro pronoílico penetraba

loque tan ciertos indicantes prometían
) repitiendo fus ofertas

,
le aí-

feniro de fu fatisfaccion ,
diziendole : que aunque fu hija, por fus pren-

dad , y dote multiplicaba por inílances pretendientes
, á ninguno la da-

ria de mejor gana
,
que á vn Efpañcl tan virtuo o (qQe afsi llaman en

Italia i el que tiene alguna habilidad
)
que hazia el mas aprecio de. vn

pobre virtuofo , y aplicado ,
que de vn rico ignorante, y prefumido.

En fin nueílro Ribera queco cafado
, y abundante de todos los bie-

nes de fortuna. Continuando fu eítudio, y aplicación a la Efcuela

del Caraba gio ,
en que fe aventajó tanto, que llegó a lo fumino déla

Eminencia del Arte : dando relievo á fus Obras con tal ferocidad ,.
que

íi no compitió ,
fe aventajó a los mas Afamados de fu tiempo. Vivió,

nues ,
en dicha Ciudad de Ñapóles , donde no folo floreció en la fama,

fino que abundó en riquezas
, y llegó a tener quarto dentro del miímó

palacio delVi-Rey,con toda fu familia.Pintó á el olio losProíetas fobre

los Arcos de la Ieíefia de San Martin de aquella Ciudad; y en el Altar

fie la Sacrillia el Quadro de la AíTumpcion de Nueftra Señora. Con

naíta dezir ,
que no lauiu. piuui . v,

gran Pintura en la Capilla del Teforo con el Milagro de San Genaro,

quarido falia del fuego ,
cofa luperior ! Y llego a tanto fu crédito , que

abundaba en riquezas , honra , y eílimacion ,
pues el Pontífice te hizo

merced del Abito de Chrifto ,
no tanto por lo íluftre de fu Cafa ( ae que

no fe duda
;
quanto por lo Eminente de fu habilidad; pues eran fus

Obras felicitadas de todos los Principes
, y Naciones de Europa.

No fe deleitaba tanto Ribera en pintar cofas dulces, y devotas,

como en expreíTar cofas horrendas , y aíperas
:
quaies fon los cuerpos

de los ancianos ,
fecos , arrugados , y confundidos ,

con el roftro enjuto,

y maíicenro ; todo hecho puntualmente por el natural ,
con extremado

primor fuerza , y elegante manejo : como lo manifieita el San harto-

lomeen elMartvrio, quitándole la piel, y defcubierta la Anathomia

interior del brazo : el célebre Ticio , á quien el Buitre le laca las entra-

ñas
, por caito de fuiníolente atrevimiento : los tormentos ae Sííim,

de Tántalo
, y de Ixion ,

expresando (
efpecialmence en eíle )

con tal

extremo e? dolor ,
atado á la rueda ,

donde era continuamente nendo*

yApedazado
;
que teniendo los dedos encogidos

,
parí esforzar efii-

frimientosy elhndoefta Pintura en caíanla Señora Jaeoba de Vftel

en Amflerdan
, á tiempo ,

que eílaba preñada, paría vn chreueio con

ios dedos encogidos a feméjanza de dicha Pintur a ;
por cuya caula

&e trasladadla Italia, y defpues ,
ccn las tres compañeras , y otras

duchas - transferida a Madrid en el Palacio dei Buen R-etirca

Pintó también a Gaton Vrizenfe raíganqofe las entrañas con raro

afcño efpifando
, y con gran pafmo de fes circuniontes también á el

Sden0 llenísimo, demudo, Y recodado ,• lampiño , Y coronado de

Pampafloj v razimos ,
tomando el vafe de vino

,
que vn fatiro le echa

vn odre que tiene fobre fus hombros fcon otrosmuchos lauros , y

%*os embriagados , Y cuidos ,
cuya Obra poííeia en Nabofes Giafóar

N Romer
; ^tan Prorector, y aficionado ae ellas Artes.- Hizo tara-

ba vna -¿figura de Hercules feriado
, y.

mayor que el natutai, co-

IíO que fjsc'edio aRi-
bera con vn Pintor de
Obrador en Ñapóles.

Refpuefia del Efpá~

ñoleto.

Casoje Ribera en

Nadóles con la hija del

Pintor que le acogía*

Grandes ventajas

que configuio el Efpa-
ñoleto con el éjludio

, y
aplicación.

Tuvo Ribera <tHar-

to dentro del mifmc
Palacio del Ti-Rey.

Ribera fue muy

opuefio a elDominichi-

no.

Aíerced de Abite.

que elPapa hixjo a Ri-

bera.

Ribera no fe incline

a cofas dulces afinad
las horrendas 3y afpe*

ras.

Obras celebres de

Ribera.

Cafo raro que face-

dlo a vna Señora con

vnaPintura de Ribera.

Transfiriofe efa

Pintura a Aíadrid.

Pintura del Sllenc

de mano de Ribera.

Otras Obras dé Ri-

bera en Efpáñet. .



Bufeo femare el

Vomtrapuejlo obfeuro.

Otras Pinturas de

Ribera en diferentes

Lugares de Efpaña.

Su muerte, aína de

[1656.

Fue .Académico Ro-

mano.

T^mo III. Vidas de los Pinto re

fa prodigiofa; que oy la tiene ex Señor Conde de Salvatierra
,

otras dos de Sififo , y Tancalo de la Ultima mano
; pero eftas «g

tertoradas^a^bien
nueftro Ribera celebres Quadrosdel Macim ;P

de Chrifto con exprefsiones muy fmgulares en iosPaftores,y
'¿JJ

0

les 5 liempre bufeando aíTumptos ,
ocaíionados á íu genio

, para lo»

bcl"

con la obícuridad de la noche el mayor e^fuerco para el reliebo • y
s
!^

aunque pintó algunos Quadros
,
que. hemos viitode Concepción^

1

otros aflumptos GioriofoS ( bien que fiempre es bueno
) fe conoce, aj-

ilo campea tanto como en los demas ,
donde podía vfar contrapu^

obfeuro
, y tener en todo prefente el natural. Y afsi ay en el EfcorM

en el quarto del Rey vn célebre Quadro del Nacimiento
, con eftas ob!

fervaciones
, y otro en el expolio del Excelentísimo Señor Marques je

Heliche ; íin omitir el San Juan
,
que ay de fu mano

, mancebito
, y r¿_

yendofe abrazado con el Cordero ,
con tal propriedad

,
que mueve á

rifa á quantos lo miran 5 la qual Pintura ella en ia Sala de Capiculo del

Efcorial.

Es de fu mano también el gran Quadro de la Concepción de Nueft

tra Señora
,
que eftá en el Altar Mayor de la Igleíia de Santalfabelde

efta Corte, (bien que ia Cabeza de la Virgen, aviendo entendido las

Religiofas
,
que era Retrato de vna hija de Ribera , fe la hizieron mu-

dar a Claudio) pero todo el Quadro es del Efpañoleto; juntamente con

el Apoftolado
,
que circunda dicha Igleíia

, y otro de vna Mater Dolo-

rofa
, con fu Hijo Santísimo Difunto, que eftadebaxo del Coro, que

es cofa admirable. También es de fu mano vn Crucifijo maravillólo del

tamaño del natural
,
que ella en la Sala de Proíundis del Colegio de

Atocha de efta Corte. También el Quadro de Concepción, que eftá

en el Altar Mayor de la Igleíia de San PafqualBayion ( Fundación del

Señor Almirante de Cartilla
)
junto con otras quatro

,
que eftan en el

Cruzero
, la vna de San Andrés

; y la otra de San Pablo Hertnitaño ,
á

el lado de la Epiftola
; y a el otro lado el Bautímo de Chrifto Señor

Nueftro, y la otra el Martyrio de San Sebaftian ; íin otras muchas,

que ay en efta Corte en cafas de Señores
, y de algunos Particulares

aficionados , transferidos por ios Vi-Reyes de Ñapóles.

En el Efcorial ay también muchas Pinturas de fu mano ,
ademas

efe las que fe han dicho, afsi en aquel gran Monafterio ,
como en el Pa-

lacio. En Salamanca también en el Convento de Monjas Aguftinas, que

llaman de Monte Rey ay diferentes pinturas fuyas en la Igleíia ;
especial-

mente vn Quadro bellísimo de Concepción ,
vn San Aguftin, y VÍ1

San Genaro. En Cordova en la Sacriftia del Convento de San Aguíha

ay vn bellísimo Quadro del Nacimiento de Chrifto Señor Nueftro, f

vn San Gerónimo en el Oratorio de las Cafas de los Señores Acebedos,

cola eftupenda ;y en fin fuera nunca acabar hazer Relación de to as

fus Obras
,
que verdaderamente fueron portentofas

, y muchas ; y c°

tal fuerza
, y relievo

,
que no parecen pintadas ,

fino naturales ,
ío

que fe me ofrece prevenir vna cofa
,
en que muchos han confenti o

.

lo relevado de fus Pinturas, que parece eftan abolladas por ¡-letras^

^
afsi meftno otras de ios antiguos

, y no es afsi; fino que conufte e

calidad del lienzo
,
que con el tiempo fe abolla en aquellas partes

eftan mas cargadas del albayalde ; lo qual tengo experimentado, ^
lienzo es delgado

, ó muy abierto de poros. Vltimamente Pfí
ur ¡o

averiiuftrado á toda Europa nueftro Ribera con fus Pinturas.-

en Ñapóles con vniveríal fentimiento por los años de mil
.

C1
. nrca-

cmquenta V feis
, y a los fefenta y fíete de fu edad ,

dexando
fizado :u nombre por todo e] dilatado curfo de la pofteridad. ñC
yna ioia hija de íu Matrimonio

, la qual casó con cierto Pimío L

poles. Fue Ribera Académico Romano, lo qual , y fu naturaleza >r

de vn Quadro de fu mano del Evangelifta S. Matheo, que yo he ‘

e0
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elta firmado
en vn papel fingido, que dize afsi Juíepe de Rtberd E[pañol,

de la Ciudad
de Xat\va,Reyno de Vtelenda, Académico Romano, sino de i 6 yo.

.y en la cilampa del Baco, abierta de agua fuerte de mano del Efpaño-

jeto ,
efta en vna piedra efta firma: Iofeph. a Rabera HlfpiVaíenn Setabenf.

jr. Partenops , an. 1628. Partenope, es lo mifmo que en Ñapóles
, y Seta-

benfis s natural deXativa, oy SanPhelipe. Dexó entre otros pape-

les de fu mano vna célebre Efcuela de principios déla Pintura', tan

fuperior cofa ,
que la figuen, no folo en Italia , fino en todas las Provin-

cias de Europa ,
como dogmas infalibles del Arte.

GREGORIO RAVSA , PINTOR VALENCIANO.

GRegorio Bausa , natural de Mallorca
, y vezino de la Ciudad de

Valencia , fue Pintor Excelente
, y Difcipulo de Francifco Ri-

balta , y de los mas Aprovechados de fu Efcuela., como lo califican fus

Obras en dicha Ciudad 3 y efpecialmeñte en el Convento de San Phe-

lipe de Carmelitas Defcalzos , donde el Quadro del Altar Mayor
( que

es el Martyrio del Santo ) es de fu mano , cofa Excelente ! y que pare-

ce del rñifmo Ribalta;yen el Convento délos Trinitarios Calzados

todas las Pinturas de los Clauftros (que fon Martyrios de diferentes

Santos de la Orden )
fon de fu mano ,

también cofa fuperior ! aunque

yá deteriorados del tiempo. Murió de mas de fefenta anos en dicha

Ciudad de Valencia ,
por el de mil feifeientos y cinquenta y feis.

FELIX GASTELO , PINTOR

.

F
Elix Caftelo , natural , y vezino de efta Villa de Madrid

, Plntfer

célebre , fue Difcipulo de Vicencio Carducho
, y falió tan Aven-

tajado
,
que fue vno de los que Pintaron en el Gran Salón de los Re-

tratos deíos Reyes de Efpaña en efte Palacio de Madrid , donde def-

empeñó muy bien la buena Efcuela , en que fe avia criado
, y el gran-

de Ingenio
,
de que le avia dorado el Cielo

,
para efta Facultad.

Son de fu mano los dos Quadros del Martyrio ,
que hizieron los

Judíos en la Efigie del Santo Chrifto deja Paciencia ,
que eftán á el la-

do del Evangelio en la Capilla del Sandísimo Chrifto del Convento de

Capuchinos de la Paciencia en efta Corte ; y eftán hechos con_ grande

propiedad, dibu jo , y exprefsicn de afectos* Murió en Maarid, def-

pues de aver adquirido gran fama c®ii fus Eminentes Obras, por el

año de mil feifeientos y.
cinquenta y feis

, y á los cinquenta y quatro de

fu edad.

FRANCISCO DE HERRERA, LLAMADO
el Viejo ,

Pintor.
- U

FRancifco de Herrera el Viejo ,
Pintor ,

Arquitecto , Y Tallador de

bronces , vezino, y natural de la Ciudad de Sevilla : Fue Difcipu-

1° en el Arte de la Pintura de Francifco Pacheco ,
con cuya doctrina, y

[u natural inclinado á el trabajo ,fe hizo lugar , y gano opinión de muy
buen Pintor entre los Artífices de fu tiempo. Hizo anchas

, y Exce-

ptes Pinturas afsi en dicha Ciudad ,
como en efta Villa de Maund,

adonde pafsó por el uño de 164o* de fu mono vna Eftacion del

Chuítro de la Merced Calzada de efta Corte, que contiene parte de
bjVida de San Ramón. Fue Padre, y Maeftro de Don Francifco de

^rrera
,
que fue Pintor del Rey

, y.
Maeftro Mayor de las Coras

^ales,

•Tomo IIL Rr Ful>

(8?)

Fue natural deMd*
llorea,DÍfcipulo deRi

-

balta,y vezino de Va2

léñela.

Sus Obras

l

Su muerte. Año de
1656.

(90)

Fue natural deAfa*

drld
, y Difcipulo de

Carducha.

Pinto en el Salón de
Palacio.

OtrasObras que hf
Zo en ejla Corte.

Murió en Madrid,
Año de 16^6.

(90

Fue natural de Se-

villa,y Difcipulo de

Pacheco.

Vino a Aíadrid,

donde hito Excelentes

Obras.



Obras de Herrera

el Fie]o, Pintor.

Diogranfuerza , y

9-ellebo a las Figuras.

Herrera él Fie\o,

Expíeme entintar al

frefco,y al temple.

Fue muy rígido de

condición.

Su muerte. Ano Ae

16^6.

314 TomoíIL Vida délos Pintores

Fue el Padre hombre verdaderamente infigne, y mucho tu3 , p-

tot ,
due el hijo i pues de las muchas Obras, que dexó en Sevilla >

guna ha defeaecido 5
como las de fu hijo

;
porque no empaliaba

de color ,
como ei Padre : cuyas figuras parecen de bulto

p

0r ía J*
t0

de paila de color ,
que tienen ,

ademas del grande dibujo
, y 1ue¿T

claro, y obfcuro : Bien lo acredita el «rancie vguocito del jjuyzio yn ¡

v erial
,
que eftáenla Parroquial de San bernardo de Sevilla

; y ¿
Lienzos

,
que tiene, en el Con" etlto ce Roligiol as de Santa ir.és en do<¡

Retablos ,
cuya valencia ,

fuerza , y rebebo de las figuras adtiíjra ^
quantos las ven 1 y la caifa parece totalmente Italiana

; y con tai ma-
giíierio

,
Qué parece lo pintaba todo con brochas. Ay vn Quaáro de

Concepción de fu mano en la Igleíia del Convento de la Merced
, Cafa

grande en Sevilla ; y en la Igleíia ae San Alberto deoaxo del Coro
j í?n

San Miguel muy aventajado ae fu mano. ELuvo índiciadcí nueílro

Herrera no menos ,
que de monedero falfo

, y retrajofe en.la Igleíia de

San Hermenegildo ,
donde avia hecho el Quadro principal del Santo;

y viéndolo el Señor Phelipe Quarto quando pafsó a honrar aquellos

Reynos de la Andalucía ,
le pareció tan bien, que preguntando

, dé.

que mano era ,
dixeronfelo , y como eftaba retraído en o ices efi aque-

lla Cafa
: y preguntando el Rey lacaufa ,

dixeronle
,
que por indicia-

iuuuuiviv f s i
^

1 j * — •*

plorando fu demencia ; y fu Mageílad le dixo: Quien tiene efia habilidad

para cjue ha menejler mas oro
,
ni plata r Andad ,

tjue libre ejiais
,
corno no bol-

va¡s a mcumr en ello. Con lo qual debió a la Pintura
, y a la benignidad

de tan gran Rey
,
el falir de vn tan notorio peligro

,
que le coftara no

menos que lavida, y ladionra. ;

Tuvo cambien íingular güilo en pintar bodegoncillos con diferen-

tes baratijas de cocina hechas por ei natural ,
con tal propiedad, que

engañan. Fue también Excelente en pintar al frefeo , y al temple, co-

mo lo manifieftan diferentes Obras
,
que en dicha Ciudad dexb he-

chas en litios públicos
,
qué immortalizan fu nombre : Tal fue la que

executó en la Fachada de la Porteria de dicho Convento de h Mer-

ced
,
que pereció por aver flaqueado la pared

;
pero de ella ay citarápa

abierta de fu mano enmadera. Son también de fu mano al freícoias

Pinturas de la Media-Naranja, y Pechinas de la Igleíia de S.Buenaven-

tura. Peroalmifmo tiempo íiempre aflegüran, tue rígido, e índige m

de condición ; con lo qual no le paraban los Difcipulos en cafa ,
pues a

pocos íanzes bufeaban Maeílro , como lo hizo Velazquez ,
mudan o e

en cala de Pacheco : Y aísi fu hiffc Don b rancifco , y vna hermuna
^

ya
,
tuvieron forma de quitarle a fu Padre feis mil pefos , y q?

1

!-

L

0fa
cafa por fu rígida condición ; con los quales la hija fe entro je a>

>' el Don F rancifco fe fue á Roma, donde fe acabó de perficionar^^
Pintura. Tuvo otro hijo

,
a quien llamaron Herrera el Subió : '?nt

£a jot
.

cho ridiculo, como bodegones
, y figurillas a manera de laá e

^
pero muy dibujado

, y de rara invención , y murió muy ntozo
, d cia-

villa
; pero el Padre murió en ella Corte el año de mil feifaentcM^

quenra y feis
, y ella enterrado en la Parroquial deSan Gincs.

6j¿c
-

nueílro Herrera elle elogio del gran Lope de Vega en fu

Apolo en la eílancia figuiente, fol rS.

P)e Francifco Pacheco los ptnz.desy

T la pluma famofa ,

Igualen con La tabla ,
verfo , y profu.

Sea Betico Apeleo
y

T ccmo rayo de fu mifrna esfera ,

Sea el Planeta
, con c¡ue naz.cn Herrera.

Que hiniendo con el
y y dentro delta,

Adonde Herrera es Sol y Pacheco EjlrelU •



Eminentes Efpañoíes.
j
r ^

FRANCISCO AREL A9 PINTOR.

£
Rancheo Varela

, natural , y vezino de la Ciudad de Sevilla
, fue

Difcipülo en el Arte de h Pintura del Clérigo Roelas
; y con tan

aa Efcuela configuió vna manera muy rumbofa , tierna, y de vn
colorido muy Frefco

, y afsi logro en fus Obras grande aplaufo. Bien lo
acreditan tres. Lienzos, que .adornaban él Altar Mayor de la Parroquial
¿e San Vicente en dicha Ciudad ; Hiftorias del Martyrio del Santo,
que fe transfirieron á la Sacriftia

,
por avetfe hecho nuevo Retablo de

Efcultura. También es de fu mano vn granQuadro de San Miguel, que
efta en el Convento dé laMerced

(
Cafa grande

) en la Capilla de la Ef-
piracion. Y demás deño ay muy excelentes Quadros fuyos en cafas
particulares

,
que los tienen con grande eftimacion. Murió en dicha

Ciudad por los años de mil fciícientos y cinquenta y feis
, y apoco mas

de los cinquenta de fu edad.

FRANO ISCÓ'CÓLL ANTES, PINTOR.

F
Rancifco Gallantes , natural, y vezino de eña "Villa de Madrid, fue
gran Pintor ,

efpeciaimente en hazer Paifes , comofe vé en mu-
chos, que eftán con grande eftimacion, en efta Corte

, en diferentes
cafas particulares

, y algunos en el Retiro. Floreció en tiempo del
Reynado del Señor Phelipe Quarto. Es de fu mano vn Apoítolado, que
efta en la Sala de Capitulo de la Cafa Reglar de San Cayetano; y vn San
Gerónimo, cofa Excelente

,
que parece del Efpañoleto

,
que oy efta en

poder de los Herederos de -Don Juan de Montufar,íin otros muchos
Quadros en litios públicos , y íecretos , que acreditan la eminencia de
fu pincel. Tuvo también mucha gracia para Hiftoriéjas de mediano
tamaño

,
que las hizo con excelencia ; de las guales ay algunas en el

Fuen Refino
, y efpeciaimente vna de la Refurreccioñ déla Carne,

cofa maravillóla , dondefe ven muchos cadáveres falir de los Sepul-
cros ; otros á medió veftir los huellos de Carñe ; otros- ya enteramente
mfucitádos

, que es cierto es vn Quadro de extremado capricho, y ha-
bilidad! Túvola también en pintar Bodegoncillos , de que yo he Vifto
algunos’eri poder de vn aficionado ,

cofa Excelente’. Murió en efta Cor-
te año de mil fciícientos y cinquenta y feis

, y á los cinquenta y líete de
fu edad.

PEDRO DÉ OBREGÓN , PINTOR,

PEdro de Obreeon ,
Pintor Infigne ,

natural
, y vezino de efta Villa

de Madrid, fue Difcipülo de Vicencio Carducho,yde los que
toas acreditaron fu Efcuela ; hizo muchas Obras Excelentes para cafas

Particulares
: y aunque en publico tiene- pocas ,

bafta fola vna
(
por fu-

Pto'ior
) para hazeríe digno de eñe lugar. Y estaque efta en vn Re-

tablo
, que ay en la Sala de Profundis , antes del Refectorio del Con-

J
ento de la Merced de efta Corte ,

que es de la Trinidad Sandísima,
®°toie efta el Padre Eterno con fu Hijo Sandísimo Difunto en los bra-^ Pan nueítro remedio ,-y el Efpiritü Santo arriba , fegun aquel tex-
to de San Jijan ; Sic Deus dilexit mttndum vt Filium fittírn vmgémttim da-

Es, cierto ', cofa maravillofa, y efta firmado año de 1 657. Sori

ambiende fu mano los dos Quadros de San Joachin, y Santa Ana,
' ile citan á los lados de la Efigie de la Concepción Purifsima en la Par-
to^iiial de Sanca Cruz ,

que acreditan bien la eminente- habilidad de fu

Rr a Afci--

(90

Fue natural de Se

-

villa
, y Difcipülo de

Roelas,

Sus Obtas en Sevi’«

IU,

Su muerte. Ano ¿f

Fue natural deMa-,
drid.

Fue Excelente Pin-

tor,

Sus Obrate

Murió eri Madrid;

Añade

( 94 )

Fue natural deMa-
drid

, y Difcipülo de

Carducha.

Sus Obrate
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~ d Artífice 1 Murió poco defpues de dicho ano , de mas de fefenta de ea a
,An° e

Tuvo vü hijo Sacerdote ,
Don Marcos de Obregoü ) a«e

:

fue Ai &
a_ 1 :i «t mi inn muy anciano pocos anos na en sita Corte.

( 9? >

Fue Catatan.

Sus Obras.

Su muerte. Año de

16 y
8 .

( 9Ó)

Tuvo vü hijo Sacerdote ,
uon marco, u, pregón

5 que, fue Abr^i

de buril
, y murió

muy anciano pocos anos ha en efta Corre. °r

FRANC i SC 0 GAS SE Ñ ,
P 1 ÑT

r
0 K.

i_iaimiüuciu •
,

fefenta años, por el de mil feiícieütos y cinqueraa \ ocho

DON JVAN CALVAN, PINTOR.

Fue natural delRey-

fio de Aragón
, y muy

gran Canatiero ,yjix-

eéteñfe Pintar.

Sus Obras.

Aprendió en Roma.

Su muerte. Ano de

16 58.

DOn Juan Calvan ,
Pintor Excelente de Zaragoza ,íue natural de

• la VilVde Loefid, y de Cafa Solariega én el Reyno de Aragón,

de muy Antiguo Solar , y de conocida Nobleza 5 tuvo muchos Parien-

tes Cavalleros de Abito •, efpecialmente de San Juan , y fe paiTeaba en

fu Coche por Zaragoza con mucha oftentaóion ,y grandeza. Fue In-

flo-ne en el Arte de la Pintura , é hizo muchas , y admirables Obras,

conque ganó crédito para losprefentes, y futuros Siglos: Efpecial-

mente la Cúpula, que pintó á el olio de Sanca Juila
, y Rufina end Af-

feu ; y el Quadro principal de los Carmelitas Defcalzos de Santa i he-

refaVque eíla Trinidad de la tierra • vno , y otro de muy excelente

güilo
, y strato colorido. Aprendió elta Arte en Roma ,

en que íalio

muy aventajado
: y afsi ion fus Pinturas muy eílimadas en todo el Rey-

no de Aragón
, y fuera del. Murió en Zaragoza por los años de mil

feifeientos y cinquenta y ocho, a los fefenta de fu edad.

( 97 )

Fue natural dejaen,

y ‘Vez.inode Cordova.

Fue muy gran dibu-

jante.

Sus Obras en Cor-

deva.

Su muerte. Año de

CHR1ST0VAL VELA, PINTOR.

CRiftovaí Vela, natural de la Ciudad de Jaén,y vezino de ia de

Cordova , fue Pintor de muy buena habilidad ; y aunque tuvo

en dicha Ciudad algunos principios en la Efcueia de Pablo de Ce! pe-

des
,
pafsó á Madrid , donde fe acabó de perficíonar en la de Vicencu

Carducho
, y llegó á fermuy buen Inventor , y gran Dibujante, aun-

que de poco güilo en el colorido. Bolvió a Cordova ,
donde nao mu

chas Obras publicas yy en efpecial la de la Igleha ,
y’Cíauflrodel o

vento de San Aguilin ,
donde ay de fu mano innumerables ir

l

rU
-jjj

afsi deHiílorias
,
como de Figuras folas , cofa exceíente^en etpe

^
algunos Profetas , con bien raros , y capricholos trages. 1 amor

c

de fu mano los Quadros antiguos
,
que eíluvieron en la Capil^ ;

de aquella Santa Igleíia , y los dos Quadros
,
que eílán en el I

^

lico de los Santos Mar'tyres Acifclo r y Vifloria ,
junto a la 1 p

e

^^
Colodro ; que aviendofe hecho para dicha Santa Iglefia, parecier

defmefurados
,
que no {irvieron

, y fe colocaron en dicha Hernán >

de como Íes falta la altura, y diilancia, que debían tener
, ^

vnos Gigantes. Murió en dicha Ciudadano de mil feifeientos y ^
quenta y ocho

,
a los fefenta de fu edad ,

con poca diferencia; Y^ £[
,

graciadamente
, porque teniendo en fu cafa vn Jardimco ,

a ;

tan aficionado
,
que guftaba

,
no folo de regarlo por fu mano ,

Q'

bien facar el agua del pozo
,
por hazer exercicio ;

pata I'
1

dos cubos de cobre , pucilo cada vno al extremo de la foga

>
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que quifo beber devno-de ellos
,
para Id quaí lo fupesó vn poco, y en

cfte tiempo fe beI1ó de prefto el de abaxo
, y fe hundió tan rapidamen-

re que arrebatando el cubo "de arriba , le dio tal golpe á Chriftoval en Notable defgrada,

I
óarganta con el borde, que le rompió vna -arteria ¿délo qua^ murió de fu muerte.

hrTremedio aquella noche, y fin. poder recibir el Santo Viatico ,
no

íiendo pófsible rellanar la fangre
,
qué incesantemente echaba.

BARTOLOME ROMAN , PINTOR. (98 )

B
Artolomé Román ,

natural
, y vezino de eftá Villa de Madridj

fue Difcipulo de Vícencio Carducho ,'y de los mas Adelantados

Convento de la Encarnación de ella Corte , cuyo aífumpto es aquella

j^yfteriofa Parábola de las Nupcias, que Chrifto Señor Nueílropre-

dicó ,
para exemplo del ornato

, y difpoflcion con que debemos llegar

alaMefa al Soberano Sacramento de la Euchariftia
,
quando el Padre

de Familias mandó arrojar á las tinieblas exteriores a aquel infeliz,

que no traía él vellido Nupcial ; cuyo áííumpto ella delineado con tan

fuperior magiíterio ,
que por foio ella Obra fe conílituy e acreedor de

elle lugar ¡ y también por áver Pido fegundo Maeílro de Don Juan

Carreño.
{ ¿ ,

Hizo otras muchas Ooras publicas
, y particulares ,con que di-

lató fu nombre • y efoecialmente en Alcala de Henares en la Capilla de

S.Diego, de aquel célebre Convento de la Obfervancia de N.P.S. Fran-

co °fon de fu mano todas aquellas Pinturas i excepto la de San Fran-

cifeo en la imprefsíon de las Llagas ,
que es de Ajonfo Cañó ; pues h de

San Antonio ,
aunque la comenzó Cano , la acabó Román. También

fon de fu mano las quatro Pinturas de los Angulos del Clauílro del Co-

legio de Doña María de Aragón en ella Corte ,
qué íds otras fon de los

principios de Carreño , y de Eugenio Cáxes. Y también en la Sacriítia

de los Padres Cayetanos de ella Corte ay vh San Pedro llorando, he-

cho de fu mano , con tal blandura , y relievo ,
que parece cofa de Ru-

bens. Murió en ella Corté por los años de mil feifcientos y cinquentá

y nueve ,
á los ieíenta y vno de fu edad.

MIC IER P AB LO ,
PINTOR , T JVEZ DE LA

• Ciudad de Zaragoza*

Fue natural deMa-
drid

, y Difcipulo de

Garducho.

Sus Obras.

Fue Mdeflro de
Carreño

.

Otras Obras fuyas
éñ ¿41caía dé Henares.

Su muerte

.

(99)

Ano de

Mícier Pablo ,
fue juez de aquella Real. Audiencia de Zaragoza,

donde llevado de fu afición aprehendió el Arte de la Pintura,

en que llegó áfer Excelente ,
como lo raanifiefta entre otros muchos,

el Cuadro que hizo oara el Oratorio del Conde dé San Clemente , muy

celebrado de todos los Artífices , y taffado con grande eftimacion. Mu-

rió en dicha Ciudad por los años de mil feilcientos y cmquenra y nue-

ve
, y ¿ los fetenta y feis de fu edad.-

Fue Juez, de aquella

Audiencia,y Excelen-

te Pintor.

Sus Obras.

Su muerte. Año dé
Í65 9 ,

ANTONIO DE HO RF E L líd j PINTOR, (loo)
e .....

AN-ónío de Horfelin ,
fue natural , y vezino de la Ciudad de Za- Fue natural de Za

-

mc-oza de donde aviendo tenido algunos principios en el Arte ragoza. „

de la Pintura
’

oafsó a Roma ,
defeando fu mayor adelantamiento

,
co- Pafso a éjtudiar a

lo configuió ,
con fu grande aplicación á eleftudio de ella Arte ; y Roma

defpues dé aRunos años ,
bolvio a Zaragozá , donde dio teíhmonio de Bohío a Zaragoza,

Eminente habilidad en diferentes Obras fefpecialmente enelQ.ua- donde hizo varias



Sn muerte. Ano de

í66o.

(
tOl )

Fue natural deMa-
drid , fu Padue era

Flamenco.

Fue muy aventajado

inla Pintura.

Elogio que le hizo

'Alónta¿van.

Sus Obrate ,

Elogio que le hizo

'Lope de Pega.

1 Su muerte. Ano de

1660.
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xiro de San Jofeph de los Carpinteros , y los dos Colaterales de la T.r

ña de los Aguftinos Deícalzos
,
que vno

, y otro fon cofa ExCe
,a6i

y. fefentaMurió en dicha Ciudad por los años

los fefenca y tres de fu edad.

rao, y otro ion cofa ExcTl
^

dcmüfeifcientos

Jv Án VAND EKHAMEN , PINTOR.

J
Van Vanderhameny León ,

Pintor de los Aventajados de fu t
;em

po, fue natural de _eftaVilIa.de Madrid: fu padre era Flamenco"

y Pintor , de quien fe tiene por cierto aprehendió el Arte de la P[nt

’

ra ,
fu madre era Efpañola ; y tue tan notorio el crédito de Vanderha-

men en la Facultad de la Pintura ,
que Montalvan en fu Libro de Para

todos
,
le numera entre los Excelentes Ingenios de Madrid

, donde elo-

giando fus pinceles ,
dize

:
que en el dibujo ,

en el colorido
, y en j0

hiítoriado aventajó a la naturaleza ( bien
,
que h lo huviera dicho Ve-

Iazquez
,
u otro Pintor de fu tiempo , me hiziera mas fuerza

, porque

nodexó de tener alguna fequedad de la manera antigua Flamenca,

pero de buen güito )
dize también ,

que hizo extremados \ erios Caite-

llanos
,
con que probó el parentefeo

,
que tienen la Pintura

, y la Poe-

fia ( en eítome convence mas. )
Es Obra de fu mano vn Quadro

,
que

eíta en vn Angulo del Clauítro de San Gil cíe eíta Corte de Nueítra

Señora con el Niño Jefas , y San Antonio
,
quando logro aquel dtu-

pendo favor
,
que verdaderamente eftá hecho con extremado güito

, y
muy de fus primeros años, pues eíta firmado del año de. 1628. y lo

cierto es
,
que fe anticipó a fu edad.

No fon menos Excelentes feis Quadros de a dos batas de la Vida,

yPafsion deChriíto Señor Nueitro,que eítan en la Santa Cartuxa

del Paular ; y otros ay. en eíta Corte en el Clauítro de la Sandísima

Trinidad , entre los de Eugenio Caxés
,
fin otros muchos en diferentes

partes
,
que fon poco conocidos. Fue fu habilidad muy vniverfal ,pues

no fe reduxo folo á la Hiítoria ,
fino también a los Retratos, que los

hizo Excelentes : y afsimefmo las Frutas ,
Flores ,

Payfes
, y bodegon-

cillos, de que yo tengo dos de fu mano
,
grandemente hechos; pero

en las Flores fue tan Eminente ,
que por tal le celebra Pacheco en fi

Libro de la Pintura , fol. 4Z

1

. Y afsi fue muy digno ,
no folo del reten-

do elogio de Montalvan , fino de otro no menos apreciable del gran

Lope de Vega
,
que dize afsf:

SONETO.
01 quando Coronado de Laureles

,

Copias , Panden , la Primavera amena, .

El Lirio azul, la candida Azucena

,

Murmura la ignorancia tus pinceles:

Sepa la embidia , Caflellano Apeles,

-Que en vna tabla
,
de tus flores llena

,

Canto vna vez ,
burlada

,
Filomena

,

T libaron Abejas tus Claveles.

Pero fi las Hiftorias vencedoras

De quanto admira en vnicos Pintores

,

Pío vencen las embidias detracloras,

T callan tus Retratos fus favores',

Suelvan por ti
,
Pander ,

tantas Auroras

,

,, Qge te coronan de tus mifmas flores.

Murro, pues, nueltro Vander en eíta Corte , de edad de
años, en el de 1660. dexando immortalizado fu nombre con

r0

mios de fus Eminentes Obras:Y fue Archero del Señor Pheüp
e^£, ,

fefenca Vjg
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ANGELÓ N ARDI, PINTOR.

¡A Ngeio Nardi , Pintor Infigné Italiano
, fue Difcipulo de Pablo

Verones,yvezmo de ella Villa de Madrid, donde vivió mu-
chos anos, y fue Pintor del Señor Phekpe Quartó. Hizo muchas Obras
publicas , y paiticulares

,
en que fé conoce La Eícuela de Pablo Vero-

nes ,
como lo acredita el Quadro del Angel Cuftodio de fu mano , oue

eftá junto a el Pulpito en la Iglefia del Carmen Calzado de ella Cor-
te, juntamente con el de encima

, que es de Jefus, María, y Jo
feph. Y también otro muy grande del Nacimiento de Chrifto Señor
Nueftro

,
que eftá en el Retablo de la Sala de Prefundís

, junto a ía Sa-
criftia del Convento de Nueftro Padre San Francifco de efta Corte;
que es hxcelentifsfmo Quadro ! Y- otro de. la Concepción Purifsitna
en la. Sala de Culpas deha Capilla de la Venerable Orden Terceraefi
dicha Cafa. Y' en la Enfermería de dicha V. Orden Tercera, fobrela
Mefa del Refectorio de las Viudas de aquella habitación ay otro Exce-
lente Quadro de la Viíitacionde Santa Ifabel. Y á los lados del Retablo
de la Capilla de Santa Terefa en la Iglefiade los Carmelitas Defcalzos
ay dos Quadros fuyos , el .vno del Arcángel-San Miguel

, y él otro del
Angel Cuílodio

, cofa Excelente ! Y también fon de fu mano las Pin-
turas de la Capilla Mayor del Convento de Nuéílra Señora de Atocha;
y vn Quadro de la Anunciara

,
que ella en la Sacriftia de la Parrochial

de San Jufto.

En Alcalá de Henares tedas las Pinturas del Retablo de la Capilla
Mayor del Colegio déla Compañía de Jefus , fon de fu mano : como
también lo fon las de todos los Altares de la Iglefia de lasReligiofas Ber-
nardas de dicha Ciudad. - • .

Fue compañero de Vicencio Carducho en eí pleyto ,que.figuio
del Arte de la Pintura

5
fobre la exempeion de la alcavala

; y afsi les
debe el Arte immortal gratitud

,
por tan feñalado beneficio. Murió

nuellro Angeló en ella Corre por
.

los años de mil feifcientosy fefenta,

J a los cinquenta y nueve de fu edad.

( 102 )

Fue de Nación
liano

>y Difclpulg de
Fer0nes . y p¡ntor

Rey.

Sus Obras en ejla

Corte ,

Pinturas de Angela
en Aléala de tienares.

Defendió el pleyto

déla Pintura.

Su muerte. Año de
1660.

ESTÉ VAN MARO, PINTOR.

EStevan Marc fue natural de Valencia, gran Pintor , y Difcipulo

de Pedro Orrente
,
en cuya Efcuela aprovechó mucho; y en ef-

pecial tuvo gran genio para Batallas , las quales hizo con fúpérior Ex-
celencia. Era de genio algo lunático

, y atronado
; y para poder pintar

con propriedad algunos infírumentos bélicos en las Batallas , avia re-
cogido gran numero de Armas

, y Arnefes , los quales cenia colgados
en fu Obrador

, halla la Caxa de Guerra
,
Lanzas , Alfanges , y. Dar-

íos
; y poniéndole á difeurrir él lance de Batalla

,
que fe le ofrecía pin-

tar fíe enfervorizaba de fuerte ,
que tomdbadaCaxa ,

ó el Clarín
,
to-

Caba á embeítir
, y echando mano de vna Cimitarra, ü otro Inftrumen-

t0
j comenzaba ádifparar golpes , y cuchilladas por todo el apefento,

í,e fuerte
,
quelas paredes eran ei blanco de fus iras

^ y aun los traftos
ri° cftaban fegurós ; de manera , que el mancebo ,

que le'áfsiília
,
pro-

curaba efeapar el bulto quanro antes j nofuera cafo
,
que participaííc

.
ta colación

,
que fe repartía ; y en citando poífeido de efte furor, ha-

2la maravillas en las Batallas ; no fiendo menos en otrás Hiftorias; pues
E Capilla de la Comunión de la Parrochial de San Juan del Merca-
ay vn Quadro fuyó dé la Cebade Chrifto Señor Nueftro, cofá Ex-

No fue folo extravagante Eftevan Marc en el furor de las Bata-
llas;

(lOj)

Fue natural de Va-
lencia ,y Difcipulo de
Orrente.

Favo genio extre-

madopara Batallas.

Extravagancia * de

fugenio.



Desbarato ,
q«e tu-

vo en el govierno defu

cafa.

Trabajos que pafso

'con elfu muger.

Cafo celebre de las

extravagancias dcEf-

tevan.

Su muerte. Año de

\i66o.

(104)

Fue natural de Aía-

drld.

Sus Obras

.

Su muerte. Año de

[1660.

g 20
Tomo III. ViV de los Pintores

lias • fino también desbaratado
en el ^ovierno de fu cafa

, y de fu

fona; y afsi era poco aplicado al traf .jo ; fino es quando le eftimt

el furor venático , o la fuerza de la xe.sidad. Soba
,
pues

, falir p

mañana de íu cafa,y no venir balta muy a deshora de la noche. Su

a pocos lances venia a deicaigar m La pobre afl;'

eida confuiro fu trabajo con fu Confeffor , para ver que medio tomarla

El Confeflbr > como prudente ,
le acometo ,0 que debía

; y fue

;

qU£
,

*

ílevafle por amor de Dios ,
pues veía jmpofsiOilitado^ el remedio y

que no le recibieíle afperamente ,
fino con mucha caricia

, y amor. Ella

eftudíó muy bien la lección ,
pero le fallo fiempie á la cara

; quepep.

far domefticar vna fiera , es trabajo mvtii , fobre arriefgado
! y afs¡ \c

furedieron lances graciofifsimos ,
que por no ^ - -

Cmit
Acaeció, pues, vn día, que aviendo falido de cafa muy de maña-

na
,
fin dexar providencia alguna para comer ,

no vino hafta la vna de

la noche , y folo trajo vnos pezes 9^ cenar , y mando 3
que fe los frief-

fenluego. La muger dixo ,
que no avia azevte : Dixole á Juan Conchi-

llos, (
que entonces era fu Difcipulo )

que tuelle por el. Conchillos di-

xo: Señor a donde tengo de ir por el azeyte ,
íi edan ya todas las tien-

das cerradas * Pues dame el azeyte de linaza, ( le dixo
) que por Dios,

que fe han de freír con el : Hizcfe afsi, y defpues de frites los pezes,

comenzaron acomer ,y á penas les guiñaron
,
quando cada vno pensó

echar las entrañas , (
porque el azeyte de linaza

,
guiñado, es infame, y

hervido es vna peíñe
)
Elñevan

,
que vio tal piftrage cogió la cazuela

con pezes , y todo
, y tiróla por la ventana. Conchillos

,
que ya le co-

nocía el humor ,
tomó el foguer, ( que afsi llaman en Valencia los alna-

fes
,
ó braferillos de barro

) y lo arrojó cambien por la ventana : Dióle

tanto guiño .eíña acción a lu Maeftro
,
que le abrazó , y levanto tan al-

to , diziendo : A vifarro', per Den
,
que tas portad. Pero el Conchillos

no las tuvo todas configo, porque temió no le arrojaílé á él por la ven-

tana tras la cazuela, y el roguer. Delpues de codo elño dixo la mugen

Tque tenlm defopari que metiche -i vanes frechides per Deu !
quemes Jopar,

que efia fefla ; dixo, y fe meció en la cama.Todo lo qual íupe yo del ani-

mo Conchillos
,
que quande le trace era ya hombre de feienta anos, de

muy buena razón
, y de mucha verdad.

Con eíña extravagancia vivió nueftroEíñevan Marc ,
pero I° c

^\
toes, que efpecialmente en las Batallas hizo cofas eiñupendas,y dig-

nas de eterna memoria ; deque ay muy repetidos exemplares

yohevifto endeha Ciudad , en poder de algunos aficionados.

en ella por los años de mil feiíciencos y fefenta ,
fiendo ya de crecí

edad.

JVAN DE LA CORTE,
PINTOR.

J
Van de la Corte , natural , y vezino de efta Villa de Madrid

?^
muy buen Pintor de Paifes

, Batallas , y perfpecñivas ,
como

mueíñran fus muchas Obras
, que elñán repartidas por ¿ufere

eoCj

fas
, y Palacios dentro

, y fuera de eíña Corre ; y
efpeciahnen ^

Retiro en el Saloncete. Fue Pintor del Rey, aunque no el de
.

cida habilidad ; pero en lo que mas fe aventajó ,
fue en hiítoriej

queñas
,
ya de Fábulas

, ó ya de la Sagrada Efcritura ,
con

gun trozo de Pcrípeéñiva
, ó Pais. Murió por el año de

mil feifeientos y fefenta
, y a los fecenta y tres

de fu edad.

pofl
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v0N JVAN BÁVT1STA CRESCENCIO , PINTOR,

jy Arquitecto* -
- J

DON Juan Bautiíla Crefehcío (hermano del Señor Cardenal Cref-
cencio )

fue Excelente Pintor
, y Arquite&o

, de cuya mano ay

en Palacio vn Lienzo de Frutas
, y Flores, que dan ceftimonio de fu

Excelente ingenio
, y habilidad en efte Arte ; como también en el de

la Arquiceilura , lo manifefto en la. maravülofa traza
, que dio para el

Panteón de San Lorenzo del Efcorial , cuya defcripcion pedia mas dila-

tado campo ; y donde a 16. y á 17. del mes de Marzo del aña p3.ifa.da

de 16 f
4. con Vigilia , Mida , y Sermón , traslado el Rey nueftro Señor

Don Phelipe Quarto los Imperiales cuerpos del Auguftifsimo Señor

Emperador Carlos Quinto
, y fu Religioíifsima Conforte , la Serenifsi-

ma Emperatriz Doña Ifabel; y el del muy prudente Rey Don Phelipe

Secundo ,
v fu Conforte ,

la Señora ReynaDoña Ana ; y los del Señor

Rey Don Phelipe Tercero , y fu Efclárecida Conforte
* Doña Marga-

rita de Auftria; y el Real Cuerpo de la^Reyna nueftra Señora Doña
Ifabel de Borbon ,

primera Efpofa del Señor Phelipe Quarto
;
quien ha-

llandofe tan bien íervido del dicho Don JuanBautiil;aCrefcencio,Ie

honró con el Abito del Sagrado Orden
, y Cavallería de Santiago

, y
con el Titulo de Marqués de la Torre ; y le hizo otras muchas Merce-

des ,
en premio de lo que trabajó en la Superintendencia de las Obras

Reales de Alcázares
, y Palacios ; ademas de lo que fe merecía por la

reconmendacion de fu gran fangre , y Eminente ingenio en todas las

buenos Artes. Murió en efta Villa de Madrid año de mil feifeientos y
fefenta

, y a los fefenta y cinco de fu edad.

DON DIEGO VElAZgVEZ DE STLVA
, CAVALLERO

déla Orden de Santiago , de la Camarade fu Magefiad, &C.

En que fe Incluye la venida de Rubetts a Efpaña , la de

Miguel Colona ,y Aguftin Miteli ¡yfus Obras-,

y también la 'venida de Moreli,

D

f r.

NACIMIENTO
>
PADRES, PATR1A,T EDVCACIONDE VELAZ-
quez en el Arte de la Pintura.

On Diego Velazquez de Sylva, nació el año de ís 54. en la in-

dita Ciudad de Sevilla ,
entre quantas iluftra el Sol celebérrima;

fe Padres fueron Juan Rodriguez de Sylva , y Dona Geromma Velaz^

q«ez : en ambos concurrieron prendas de virtud ,
calidad, y nobleza,

y

ambos fueron naturales de Sevilla ; vso mas del apellido de la Madre,

(abufo introducido en algunas partes del Andalucía, y que ocauona

grandes tropiezos en cafos de pruebas )
fus Abuelos Paternos, fueron

<& Reyno de Portugal, de la Nobilísima Familia ae ios Sylvas a

$«ien dio elle renombre Sylvío ,
poftumo hijo de Eneas Sylvio , de jos

JeyesdeAlvalonga deauien proceden por tradiccion immemorui.

mayores firvieron á tos Reyes de aquel Reyno
, y experimentaron

el imperio de los Fiados- : afeendieron a dignidades grandes ; fulmino

h fuerce fus iras • ulceró fu eftado ,
defcendiendo deíde fu eminencia

* Padecer infortunios ; no les dexaron otros Mayorazgos , mas que fus

ávidos
, y valor ,

teniendo fiempre por norte los méritos de fus Pro-

genitores. c v T-v

Tomo IH.
Ss 1 1S"

( 10^)

Fue hermana de el

Cardenal Cre[cencío
,y

gran Pintor ,y Arqui-
tecto.

Hizo la traza del

Panteón del Efcorial.

Translación de lot

Peales cuerpos a el
Panteón.

APercedes que le hia

zo el Rey a Donjuán
BauñJlaCreJvenció.

Su muerte. Añade
\66o.

(loó)

fue natural de Sé\

milla.

’Ahufo de los apelli-

dos introducido en An

*

dalucia.

Fue Oriundo dePor-

tugal.

Defcendencia ds

felai-quez.-



Crianza de FeUz-

quez.

\ \

Ejludios de FtlaZ-

quez en las buenas

tras,y Filofofia,

Principias deVdaz-

queZ en la Pintura, en

cafa de Herrera el

Fleje.

PaJfa Felazquez a

la Efeacia de Pacheco.

Efcueia de Pache-

co.

Pacheco Are. de

ia Pintura, cap. 8.

Primeros efiiv.dloS

deFdazqusZ.

Pintura celebre det

air&ador de Felazquez.

Otras Pinturas de

fíojierias de Felaz-

queZ.

3
iz Tomo IIL VUa de lo

;
s Pimcres

Tiene la Nobleza principio de la virtud dé alguno de n„,a

mayores ,
pero la genefOtidad fe denba de no degenerar de

-—'.raleza. Velázquez defdelos primeros anos
5 diA Le dPn.

" ' UJuÍC!p -mera natu

fu buen natural, y déla buena fangre, que eftaba ¡atiendo en?S

ñas ,
aunque en moderada fortuna; fus Padres le criaron

( bien!

ornato, y grandeza )
con la leche del temor de Líos aplkófe á 3

Ue

ft
*?

dio de las buenas letras,- excediendo en la noticia de las lenguas
6

,

Philofoña , á muchos de fu tíempo.Dió mueftras de particular ¿L?-
11 a

cioná Pintar ;y aunque deícubrid ingenio
«
prompeW, y dociL d

para qualquiera ciencia, para ella la tenia mayor; de fuerce
, i

cartapacios délos eítudios le ferviana vezes de borradores
para

ideas. Su viveza ,
imprimió en los pechos de fus Padres opi(l ¡()ri r

d'
:s

alta. de lu ingenio ;
que defpues con el tranfeurfo de ios años deíeW

rió tan aventajadamente. Dcxaronle feguir fu inclinación
¿ fin qu

/r
adelantafle en otros eftudios

:
porque á eílosle hallaban ya dedicado

con propenfion natural, ó fuerza de fu deilino. Entregáronle a ladif
ciplina de Francifco de Herrera, ( á quien en Andalucía llaman: Hen¡.
raelFiejo

)
hombre rígido

, y de poca piedad
,
mas en la Pintura,

y otras

Artes de confumado güilo.

A poce tiempo dexó día Efcueia
, y figuió la de Francifco Pache-

co
;
perfona de fingular vírtud,y de mucha erudición, e inteligencia

en la* Pintura ; de la qual eferibió varios libros
, y compuío muy ele-

gantes pochas ,
hendo celebrado de rodos los Efcritorés de fu tiempo.

Era la cafa de Pacheco Cárcel dorada del Arce , Academia
, y Ef-

cuela de los mayores Ingenios de Sevilla. Y afsi Diego Velázquez vivía

guílofo en el continuo ejercicio del dibujo, primer elemento de la

Pintura, y puerca principal del Arre. Afsi nos lo dize el mifmo Pa-

checo con la fencillez , y llaneza
,
que acoílumbra

, y con la verdad de

Maeítro. Con ejla doctrina
(
dize

) fe trio mi Yerno Diego FÜdtquez de

Sylva ; fiendo muchacho , el qual tenia cohechado vn Aldeaniilo
,
que le JW-

vía de modelo en dive fas acciones
, y pajluras j ya llorando

,
ya riendo , fin

perdonar dificultad alguna. Y hizo por el muchas de carbón, y rcaíze en pa-

pel azul ,y de otros muchos naturales
, conque grangeo ia Zerteza end re-

tratar. Inclinóle a Pintar con fingujarifsimo capricho ,
¡notable genio,

animales
,
aves

,
pefeaderias

, y bodegones con la perfecta imitación deí

natural, con bellos Paxfes
, y figuras; diferencias de coñuda , y be-

bida ; frutas , y alhajas pobres, y humildes
,
con tanta valencia ., dibu-

jo
, y colorido ,que parecían naturales

,
alzanaofe con efta parte ,

un

dexar lugar á otro, con que grangeo grande fama, y digna eíiirm-

cíon en lus Obras, de las quales no fe nos debe pallar en hiendo U

Pintura
,
que llaman del Aguador ; el qual es vn viejo muy mal veni-

do
, y con vn íayo vil

, y roto
,
que fe le defcubria el pecho , y

vientre

con las coliras
, y callos duros

, y fuertes
: y junco a sí tiene vn mucha-

cho á quien da de beber. Y ella ha {Ido tan celebrada ,
que fe ha con‘

fervado halla ellos tiempos en el Palacio del Buen Pvetiro.
,

fi

Otra Pintura hizo de dos pobres comiendo en vna humilde nae

lia , en que ay diferentes vafos de barro
, naranjas ,

pan , y
otras cola

,

todo nbfervado con diligencia eftraña. Semejante á ella es otra de

muchacho mal velado
, con vna monte r illa en la cabeza ,

contatt..o
*

ñeros fobre vna mefa
, y con la finieftra mano haziendo la cuenta

los dedos con particular cuidado
; y con él ella vn perro detrás ,

a--

bando vnos dentones
, y otros pefeados

,
como fardiñas ,

que
.Jmqd

bre la mefa cambien ay en ella vna lechuga Romana (
que en iV-a

^
llaman cogollos

) y vn caldero boca abaxo ; al lado izquierdo

bafar con dos tablas ; en la primera eftán vnos arencones , y
vnA jo?

zade pan de Sevilla fobre vn paño blanco ; en la legenda e j£ . y
platos de barro blanco

, y vna alcuzilla de barro con vidriado v-
^

en efta Pintura pufo fu nombre
, aunque ya eftá muy ^oaíüa\0ar.
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Borrado con el tiempo^ Igual á efta es otra , donde fe ve vn tablero,

que firve de mefa
, con vn alnafe

, y encima vna olla hirviendo
, y ta-

padacónvna efcudilla
,
que Je ve la lumbre, las llamas, y centellas

vivamente ,
vn perolillo eftañado

,
vna alcarraza , vnos platos

, y efcu-

Hillas ,
vn jarro vidriado , vn almirez Con fu mano

, y vna cabeza dé
ajos junto a él j y en él muro fe divifa colgada de vna efcarpia vna ef*

portilla con vn trapo * y. otras baratijas
; y por guarda de ello vn mu-

chacho con vna jarra en la mano
, y en la cabeza vna efcofieta , con

que reprefenta con fu villanifsimo trage vn fugeto muy ridiculo
, y

graciofo.

A efte tono eran codas las Cofas
,
que hazia en aquel tiempo nuef-

tro Velazquez ,
por diferenciarfe de todos

, y feguir nuevo rumbo ; co-

nociendo ,
que le avian cogido el barlovento el Ticiano , Alberto , Ra-

fael , y ocres
, y que eftaba mas viva la fama

,
guando muertos ellos:

yaliófe de fu caprichofa inventiva , dando en pintar cofas rufticas a lo

valentón, con luzes,y colores eítrañas. Objetáronle algunos el no
pintar con fuavidad , y hermofura aflumptos de mas feriedad , en que

podía emular a Rafael de Vrbino , y fatisfizo galantemente , diziendo:

¿he mas quería fer primera en aquella groferia , que feguñdo en la de-

licadeza.
.

Celebrados han fido los qué en efta efpécie de Pintura han falido

Eminentes
, y de confumado gufto. No folo nueftro Velazquez ílguio

dictamen tan baxo : muchos ha ávido , llevados de efta afición
, y ge-

nio particular de fu idea
;
pues Pireico ,

celebre Pintor de la Antigüe-

dad, dize Plinio, que figuiendo cofas humildes , alcanzó fumma glo-

ria, y grande eftimacion en fus Obras
:
por lo qual le dieron por ío-

brenombre : Riparo grafis ,
dicción Griega ,

que quiere dezir Pintor

de cofas baxas
, y groferas.

4 .

Con eftos principios
, y los Retratos ,

qué los hazia Excelentes, no

contentandofe tolo con que fueíTen parecidos en extremo, fino expref*

far el ayre
, y movimiento del fugeto ( que tanta era fu Eminencia!

)

bailó la verdadera imitación del natural ,
alentando los ánimos de

muchos á feguirle con fu poderofo exemplo, como refiere Pacheco,

por averie fucedido á el, pintando cofas de efta efpecie a fu imita-

ción.

Compitió Velazquez con Cafabagío en la Valencia del pintar; y
fue igual con Pacheco en lo efpeculativo. A aquel eftimó por lo ef-

quilico
, y por la agudeza de fu Ingenio

; y a efte eligió por Maeftro,

P°r el conocimiento de fus eftudios
,
que le confticuian digno de iu

elección. Traían de Italia a Sevilla algunas Pinturas , las quales daban

S^nde aliento á Velazquez á intentar no menores empreífas con fu

Ingenio. Eran de aquellos Artífices
,
que en aquella edad florecían; vn

rancio
,
Cavallero Ballioni , el Lanfranco , Ribera Guido

, y,

otros. Las que caufaban a fuvifta mayor armonía, eran las de Luis

Triftan
( Difciuulo de Dominico Greco )

Pintor de Toledo
,
por tener

pmbofemejante a fu humor ,
por loeftraño del pen(ar,y viveza de

los conceptos i y por eftacaufa fe declaro imitador fuyo,ydexode
feguir la manera de fü Maeftro ; avisndo Conocido , muy defde el prm-
cÍPÍo

, no convenirle modo de pintar can tibio ,
aunque lleno (fe erudi-

ci°n
, y dibujo

,
por fer contrario á fu natural altivo

, y aficionado a

grandeza. Dieronle el nombre de fegundo Carabagio
,
por contraha-

cer en fus Obras al natural felizmente, y con tanta propiiedad, re-

mendóle delante para todo, y en todo tiempo. En los Retratos imicó

jPorninico Greco .
porque fus cabezas en fu eftimacion nunca po-

‘«an fer baftantemente celebradas ; y á la verdad tenia razón en todo

Aquello
,
que no participó de la extravagancia, en que deliró a jo

vb¡mo • parque del Griego podemos dezir
,
que lo que hizo bien

,
nin-

i^o lo hizo meior : y lo que hizo rnal , ninguno lo hizo peor. Y vlri-
‘ J

Ss z naa-

Otra Pintura dé
Bodegoncillo.

Refpueftd ingembfh
de Velazquez, a vna
objeción.

Plin. naí. HIÍ?:. lfb.3 <
cap. 10.

Pireico , Pintor de

Bodegones en la anti-

güedad.

Pach. Hb-j.dc iaPint»

eap.Sí

huís Trífláñ ñiuy

Celebrado,y feghido dé

Velazquez.

Definicicn de lar
Obras de Griego.



Efiudio de Velaz.-

quez. en los libros de la

Pintura.

Velazjquez. incanfa-

ble en el efiudio de la

Pintura.

Cafamiento de Ve-

lazquez..

Pachec. lib. r . de

la Pint. cap.5>.

Ingenuidad ,y mo-

dejiia de Pacheco.

5 24
Temo III. V Ida délos Pintores

mámente lucio el Arte Veíazquez con ía energía de los Griegos

la diligencia de los Romanos ,- y con la ternura de los Venecianos
0

?

Efpañoles ; en cuyas Obras fe transformo > de fuerte
,
que fi faltara’

I,

numero immenfo de ellas, fe pudieran conocer en el breve tüapa^

hS
^Exercitabafe en la lección de varios Autores

,
que han eferito d

la Pintura elegantes preceptos : inquina en Alberto DurerolaSytJ

tria del cuerpo humano; en Andrés Bexalio la Anathornia
; en

T

U3h

Bautiíla Porta la Fifionomía ; la Perfpecliyá crt Daniei Bárbaro - u

Geometría en Enelides s la Arithmetiea en Moya ; la Arquitectura %
Vitrubio , y el Viñola,y otros Autores; eri quien, con foiicitudd

e

abeja ,
efeogia ingeniofamente para fu vfo , y para provecho de la pof.

teridad
,
lo mas conveniente , y perfecto. La Nobleza de la Pintura

examinaba en Romano Alberti ,
efenta a inlraricia d». la Academia

ífo-

mana
, y Venerable Hermandad delGionofo Evangelifta SanLucas:

con la Idea ,
que eferivió Federico Zucaro de los Pinterres

, ilnrftraba

la fuya
, y la adornaba con los preceptos de Juan Bautiíta Armenini. Y

a executarles con preíteza
, y brevedad ,

apreliendi3 en Michael Ange-

lo Viondo. El Vafari le animaba con las Vidas de los Pintores Ikftres;

y el Ripofo de R .fael Borghini ,
le conftituia erudito Pintor, Adorné

fe también con la noticia de Sagradas , y Humanas Letras
, y óttós co-

fas imoortantes ,
pata fecundar la mente con to, linage de e tidicion,

-y noticia vniv erial de las Artes.. Afsi loaconfeja León Bautifta Alber-

ti por ellas palabras : diid ben -corres ,
chel Pittore fojfe dotto , guanta pof-

fibil fojfe ,
in tute ,

1‘ Arte Liberaii ; md fopra tuto gli defilero
, ck fu

perito ne la Geometría. Era cambien familiar
, y amigo dejos Poetas,

y

ae los Oradores ;
porque de femejantes Ingenios recibía ornamento

grande para fus compoficiones.
. y;

.

Y finalmente eraVelazquez tan elhidiofo , como requeríala din-

cuitad de ella Arte ;
perfeverando en ella ,

fin atender a mas, que ll

gloria
, y alabanza ,

que con la fafciduria fe adquiere ; fiando en el tiem-

po , y el trabajo ,
que nunca dexaron de dar honrofo premio al que te

bufea. Cinco años tuvo de educación , y en ellos adelantólas Obras a

fu edad. Tomo eftado ,
efeogiendo para fu güilo, y honor áDoñaJua-

naPacheco ,
hija de francifco Pacheco ,

Familiar del Santo Uficiodel

Numero de Sevilla , y de Familia muy calificada. Excedió Velazquez

á fu fuegro
, y Maeil.ro en el Arte

,
fin que le caufalle emulación ,ru

embidia ; antes lo regulaba ( y con razón
)
por gloria propria : afsi lo

confieíFa el mifmo ; donde también fe lamenta de alguno ,
que quería

atribuirle a si la honra de aver fido fu Preceptor ,
quitándole L coro-

na de fus polímeros años
,
pues pallaban ,

quando lo eícribió ,
de fetenes,

y aviendo hecho vn Elogio de Romulo Cincinato , y entre otros,

Pedro Paulo Rubens
,
dize : Diego V'elaz.quez. de Sylva ,

mi yerno loenf

{con raz.on )
el tercer lugar ,

a quien defpues de cinco anos de educación %.

enfeñanza ,
case con mi hija , movido de fu virtud ,

limpieza ,y ^uen*S
?^,

tes ,y de las efperanz.as de fu natural
, y grande Ingenio ;y porque C

Ja[T(
.

yor la honra de Ala e¡tro ,
que la de fuegro , ha fido jufio eflorvar

^
1virniento de alguno

,
que fe quiere atribuir efla gloria

,
quitándome *

,

na de mis pofireros años. No tengo por mengua aventajarfe f l j
ai Aiaeflro ( aviendo dicho la verdad

,
que es mayor. )

Ni 'perdí0 t

do de Vinci en tener a Rafael por Vifcipulo % ni jorge de CaJ tf
fyg.

Ticiano ; ni Platón a Arifloteles
,
pues no le quito el renombre

no. Efio fe eferibe
, no tanto por alabar el fugeto prefente ( y

otro lugar
)
quanto por la grandeva del Arte de la Pintura^

mas por reconocimiento
, y reverencia a la Catholtca Adagcfia

.

Gran Alonarcha Phelipe Quarto
,
a quien el Cielo guarde sn)

... .a.,
pftgs 4c fu liberal mano ha recibido , I

recibe tantas honores.

tos anos
c Tí
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PRIMERO,! SEGVNDO VIAGE , J^VE HIZO
Pf Velazquez á Madrid.

ellos exercicios divertía Velazquez los años de fu juventud,

|H mas no fe olvidó la fortuna de fus méritos ; pues.rebolviendofe el

Vm verlo ,
fue precifo ,

que también alterarte fu fdfsiego. Nadie efta

*an olvidado ,
que algún dia no fe acuérde de él la fortuna ó para der-

ribarle de fu felicidad , ó para levantar fu dicha a nuevas profperida-

dés Quien murió en el mil'mo eílado en que abrió los ojos ,
para ré-

ronocéfíe frágil porción de fu primera madre la tierra ; Pufo fufpen-

fon a fus éftudios , y quifo en la Corte hazef demonftracion del valor

de fu Ingenio , y adelantarle en el Arte, viendo las Pinturas admira-

He Palacio , y otros Sitios Reales ,Tempíos
, y Cafas de Señores,

lento con las del Real Monaiterio de S. Lorenzo el Real , Ortiva de las

-Maravillas del mundo, y primera en Dignidad: Obra digna del Gran

Monarcha , y fegundo Salomón Phelipe Segundo, Rey de las Efpa-

Partió al fin Velazquez de Sevilla acompañado foló de vn criado,

difpuío fu camino para Madrid ,
Corte de ios Reyes de Efpaña

, y noble

«atro-de los mayores ingenios del Orbe Llego a ella por d mes de

Abril del año de mil felfcienros y veinte y dos , aquí le declaro la feli-

cidad por toparte chicáronle muchos Noeles vnos movidos de da

amiftad ,
otros de las noticias ,que tenían de fu hábil,dad, y srandem-

genio : fue muy agaffajado de los dos hermanos Don Luis y Don Mel-

chor de Alcázar . florido ingenio
sevillano, que muño en la Corte de

17, anos ,
el de 1 6 i 5

- llorado de las Muías con debidos lamentos, por

faltaríeVen él, vno de fus mayores Laureles. Moítrofele particularmen-

te afecto Don Juan de Foníeéa y Figueroa , Sumiller de Cortina de fu

Mageftad ; Maeftre Efcuela , y Canónigo de
Sevilla ; Varón clanfsimo,

que con la agudeza de fu ingenio , y mucha erudición , no defdenaba

el Exércicio noble de la Pintura ; J muy aficionado a la de Velazquez.

Hizo elle a inftáílcia de Francifco Pacheco ,
fu fuegro , vn Retrato del

inligne
, y admirable Poeta Don Luis de Gongora y Argote ( Racio-

nero déla Santa Iglefia de Cordova, y Capellán de Honor de fu Magef-

tad
) que fue muy celebrado de todos los Cortefanos , aunque de aque-

lla manera tova, que degenera de la vltrma. Y no avicndo tenido

por entonces ¿catión de retratar i los Reyes, aunque lo procuro , fe

b0l7!i^r

S;, fue llamado del mefmo Don Juan de Fonfeca (li-

¡b!e entocato,do,Hefoeb^^^ ^onde dé Peñaranda ,
Cal

lleyotea PalKioaquellanoche vri 1
a

Vna horalo v¡c_
^arerddel Séremisim Senoi:

Infante Car y
Carlos v Cardenal

»n todos los Grandes , y los Señores Infante; Dondarlos y. Cardenal

Don Fernando • v el Rey ,
que fue la mayor calificación que cu o. y

r

un
irernanao

, y ¿A Tnc, nre . Dero pareció mas convemen-
oenofe

,
que retratarte al Señor lntan ,

- rindo fer tan orelfo
te hazer el de fu Mageilad primero j

aunque no pudo Ier ran preito,
uzer eiaeia y , a ilZO en 30. de Agolto de 16x3.

Por grandes ocupaciones ; en el rt l

$eñóres Infances > y del Conde
os a güiro de !u

% ^
5
aver Retratado al Rey ninguno harta entonces

qiie qae afirmo no
Carduchi,y Bartolomé fu he fi-

ándolo empmhendQo
y Joíeph Leonardo ) y lo mif-

,
que lo vieron ,

como Don Juan Hfcjv

San Lorenzo delEf-

corial Octava Atara-

villa.

Viage primero ,
que

hizo Velazquez aAPa-

drid

.

Fue muy hien recibi-

do Velazquez en Aía-

drid.

Bohíofe Velazquez

d Sevilla

.

Bohío Velazquez a

Atadrid
,
llamado del

Señor Conde-Duque de

Olivares,

Primer Retrato que

hizo Velazquez del

Señor Pheiipe (Cuar-

to.



Defcnpciottdel Re-

trato del Rey ,
que hi-

zo Celazquez-

Retrato que hizo

Velazquez del Princi-

pe de Gales.

Teatro cíelas gran-

dezas de Madrid,

eap.14.fol.15j.

Jifandato del Rey

para que ninguno otro

lo retratajfe fino V’-

tazquez.

Gages de Pintor de

Camara 10. ducados

al mes.

Soneto de D-Juan Ve-

lez deGuevara d el Re-

trato de fu Aíageflad

que hizo Velazquez.

Cafa de Apofento

i00. ducados al año.

rz6 Tomo III. Vula.de lo s Pintores

tado de Mendoza, Duque del Infantado ,Mayordomo Mayor .1 ,,

mirante de Cartilla , y el Duque^ de -Vzeda , el Conde de Saldan, ,

Marqués de Caítei-Rodrigo ,
el Marques del Carpió

, y otros Sen
C

Eftaba fu Mageftad en el Retrato Armado , y fobre vn cavallo

fo, todo hecho con el eítudio,y cuidado, que requería tan ¿¡7?
aíTumpto, en Quadro grande, de U proporción del natural

,

y

imitado ,
harta el Pais. Hizo también de camino vn boíouexo Le!

renifsimo Señor Don Carlos ,
Principe de Gales

, Jurado Rey §'
cocía ,

hijo vnico, y heredero de los Rey nos, y Dominios de Tacotó
Rey de la Gran Bretaña , Efcocia , y Irlanda

,
que a U fazon eíbba e

la Corre , y Apofentado en Palacio ; diole.cien efcudos: a Dieg0VeW
quez ,

honrándole con {inguiares mueltras de müertras de amor po'
fer efte Principe aficionad ifsimo a la Pintura, Elcribió la Entrada de
erte Principe en Madrid Gil ConcalezDavila, Coronilla de fu Ma»ef
tad

,
que fue Viernes á 17. de Marzodel año de 162. 3.

:
"

Alentóle defde luego el Señor Conde-Duque de Olivares á

honra de la Patria , y prometióle
,
que él folo avia de retratar a fu Mi,

geftad
, y los demas Retratos fe mandarían recoger

;
gozando la mif-

ma preheminencia ,
que tuvo Apeles, que folo él podía Pintar la ima-

gen de Alexandro
; y Lifipo efculpirla en bronce

; y en marmol Pirgo-

teles : Edicto bien obfervado de los Griegos , como lo refiere Mario
Equicola de Albeto en fu Libro de Natura , & Amore lib-z.fol.96.

Mandanle traer fu cala á Madrid
, y que le le defpache titulo de

Pintor de Camara vltimo día de Octubre de 16 2.5. con veinte ducados

de Salario al mes, y fus Obras pagadas , juntamente con Medico, y
Botica

, y Cafa de Apofento.

Defpues de erto
,
aviendo acabado Velazquez el Retrato de fa

Magertad á cavallo
,
con can ajrofa poftura , can arrogante

, y brioles

que no cedia al de Apeles, que canto celebraron las plumas de los Grie-

gos
, y de los Romanos. Con fu licencia , y gufto fe pufo en la Calle

Mayor , enfrente del Convento de San Phehpe , con admiración de

toda la Corte , embidia de los del Arte
, y emulación de la nacuraleza.

A cuyo aílumptcfe hizíeron grandes Poemas ; de los quales pone algu-

nos Pacheco en fu Tracado de la Pintura
, lib. 1. cap. S. aviendo eftado

por eíte tiempo en Madrid , año de i6aj. como lo dize en fu Libro
}

pag. 430. Pero no es de omitir el célebre Soneco del efclarecido Inge.

nio Don Juan V elez de Guevara

.

SONETO.
Pincel

, que d lo atrevido
, y a lo fuerte

Les robas la verdad
, tan bien fingidat

Que la ferocidad en ti es temida
,

T el agrado parece que divierte.

Di ? Retratas
,
o animas ; pues de fuerte

EJfa Copia Real efid excedida
,

Qpe juzgara que el Lienzo tiene vida,

Como cupiera en lo itfenfible muerte.
Tamo el Regio Dominio

,
que ha heredado

El Retrato publica efclarecido
,

-Que aun el mandar la vifla le ha efcuchado.

T ya que en el poder es parecido
,

Lo mas dificultofo has imitado

,

Qpe es mas fácil el fer obedecido.
f.0r

Mandóle dar fu Mageltad á Don Diego Velazquez en efta oC .

trecientos ducados de ayuda de corta
, y vna penfion de otros trc

tos , en que
,
para obtenerla

, difpensó la Santidad del Papa
fentoj

Oétavo
; y el año de 1 6z6. fe íiguió la merced de Cafa de AP01

que vale dozientos ducados cada año. vi*
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Vlcimamcnte Ihzofde; orden de fu :
Mageftad el Lienzo de laEx-

toUlíi0n de los Mordeos por el piadtífo Rey Don Phelipe Te'cero , bien

merecido caftigo de can infame , y fédiciofa gente ; pues íiendo Infieles

á Dios , y al Rey
,
permanecían obftinados en la Seda Mahometana

, y
tenían inteligencia fecreta con los Turcos

, y Moros de Berbería para

revelarle. V . .. s 3 . ;
v.¿

:

,

Pintó Don Diego Velazquez efta Hjftbria en opoíicion de tres

Pintores del Rey, (
i )'( Eugenio Gaxés ; Vicencio Carduchi ,y An-

delo Nardi ) y aviendofe aventajado á todos -, por parecer dé las perfo-

ras ,
que para efte efecto nombró fu Mageftad (

que fueron el Reveren-

do Padre Fray Juan Bautifta Maino
, y Don Juan Bautiíla Crefcencio,

Marqués de la Torre )
fue elegido para colocarle en el Salón grande,

donde oy permanece. ;

- d r
:

:

En el medio de elle Quadró ella el Señor Rey Phelipe Tercero

Armado , y con el Baldón en la mano feñalando á vna
;
tropa de hom-

bres
,
muge res

, y niños ,
que llorofos , van conducidos por algunos

Soldados , y a lo lexos vnos carros
, y.vn pedazo de Marina;,, con algu-

nas Embarcaciones para transportarlos. Ay diverfos Autores
,
que de

¿{¡o tratan; (a) y algunos aíféguran ;
que pafíabari de ochocientos

mil , y ofros de novecientos mil. _
-

A la. mano derecha del Rey eftá Efpana, reprefentada en vna

Ma^efítiofá Matrona * Tentada al pie de vn Edificio y
en la dieit^a ma-

no tiene vn Efcudo
, y vnos Dardos , y cn

;

la finieftra vnas efpigas ,
Ar-

mada á lo ROmaho , y á fus pies éfta Infcripcion én el Zocalo.-

PhllipDo III. Hifmn. Regí Cathol. Regum Pientifslmo , Bélgico ,
Germ.

Jfric Razas , & IufíitU Cultor* ; publica Qf.etis aferran ; oh eliminaras

frliciter Mauros ,
Philip»s VA. robore aé virture mdgnus , in magnis rna-

ximus animo ad malera nato ,propter antiq. tdnti Parentis , Rietatis
,

ohfervantis, quererso Troph&um bloc erigir anno l6zj.
.

,

Acabóle Velazquez en el dicho año ,
como .fe calmea de aj firma,

que piifo én vha Vitela
,
que fingió en la grada inferior ,

que dize aisi:

Didaeus Velazquez. Hifpalenfis . Philip. IV. Regís Hifpan. Pifar ipfiufqne

”f“
EÍefteTflVleh'iio merced fu Mageftad á Velazquez de la Plaza

de Valer de Camara ,
con fus gages ,

Oficio muy honrofo , como conf-

ia eá ios Libros de los Áfsléntos deja Real Junta del Bureo Y el ano

de r<?i8. hallandofe fu Mageftad bien férvido , y agradado de las bue-

nas parres deVelazauéz, le hizemercedde la ración de Camara de

doze reales cada das y de vn veftüatio de noventa ducados cada

En efte mifmo andvino a EfpaSa Pedro Pablo Rubens ( monftruo

de ingenio di habilidad, y de fortuna, ( 5 ) como lo dizen diferentes

Auto?“ y lo publican fus Obras) por Embaxador extraordinario de

Rey adluglaterta ,d tratar

norArchiduque «
t h cilimaban á Rubens , y porla

ta Eugenia ft¡ Efpofa ,po omucrioq
mención en fu

gran fama de fu erudición , y talento ,^>1

V‘da

'Con Pintores ( como dlze Pacheco )
communico poco j folo con

DonDkd Vázquez ( con quien antas por cartas fe avia conminu-

to ) trabo muy dlrecíra amiftad y avorecro to»r.«gfc S™
«rtud

, y modeftla i y fueron )untos al Eicon al, a ver el cetóbre Mo-

nafterío cíe San Lorenzo el Real :
tuvieron los dos elpecial dDeice en

v¿r v admirar tantos y tan admirables prodigios en aquella Excelfa

Maqinafy etelalniente en Pinturas Originales de los mayores Ar-

tífices qúeAn floreado en Europa ; cuyo exemplc. fervia a Velazquez

® nuevo eftlmulo para excitar los deíeos.que fiempreavia tenido

* pallar a f Salla ’, i ver ,
efpecular , y eftudur en aquellas Emmea-

Pintura de la expul-

fion de los Marifeos ^

de mano deVilazquez.

( i ) Pacheco Ilb.j; deis
Pira. cap.S foi. 1

1

j.

Defcripcion de eftd

Pintura.

(2) Ei P. Ordono , y tí

Mercurio Francés , y
otros.

Figurd moral dcEf*

Merced deVgier dé

Camara con gages a.

Velazqüez.

Merced de la ri-

elan de Carriara 1 1 .

reales cada día,y vef-

tuario de yo. ducados

cada año , a Don Die-

go Velazquez..

Vmida de Rubens a

Efpana por Embaxa-
dor Extraordinario.

(3) Juan Fabrus
, Hifior.

de piañtisfol 831.
Pietro Beílori, nelie

vite de Pitón.

Amiftad que tuve

Velazquez con Rubens

l

Admiración de las

Eminentes Pinturas de

el EJcórial,



Paehec.vbi fupra.

Embarcafe Vtlaz.-

queseen Barcelona pa-

ra Italia.

.¿porto d Vonecía.

Le honro mucho el

Embaxador de Efpa-

na.

Grandes Pinturas

en 'Fenecía,y otras ma-

ravillas.

(4.' Cardnchi Dialog. 1.

de la Pintura.

Lagloria celebre de

Tintoreto.

Guerras de Gerada

-

da pintadas de mano

del Ticiano.

Academia de Virís-

elay los grandes Inge-

nios ,
que ha dedo a el

mundo.

Copla que hlz.» Ve-

laz.quez. de vnfhiadro

de Tintoreto.

Tomo IIÍ. Ví3*de los Pintores

tes Obras , y Éíhtuas ,
que fon Antorcha refplandcciente

de} Arf

•digno afíimipto de la admiración.
‘ ‘ ‘ !

§. ni. i-.w

>$

DEL PRIMER FIAGE , fffE DON DIEGO VELAZQVEZ Hizo
Italia con licencia de fu Aíagejlad. J A

I

r

j-. 'G V '' J! ' - /
''' :

J-j--.
.

..

EN cumplimiento del gran defeo
,
que Don Diego Velazquez *

de ver á Italia , y las grandes cofas
,
que en ella ay

, avienen
prometido varias vezes fu Mageftad, cumpliendo fu Real palabra^

0

animándole mucho ,
le dio licencia , y para fu viage qu atrecientos dJ

cados de placa ,
haziendole pagar dos años de fu falario

; y defpidien
dofe del Conde-Duque , le dio otros dozientos ducados en oro y Vn

*

Medalla con el Retrato del Rey , y muchas Cartas de favor. Partid de
Madrid con Don Alonfo Efpinola ,

Marques de los Balbafes
, Capitán

General de las Armas Catholicas en los Payfes de Flandes
: Embarcóle

en el Puerto de Barcelona por el mes de Ágolto ( tiempo el mas acó,

modado para la Navegación )
día de San Lorenzo del año de 1619. fUg

a parar a Venecia ( Ciudad famofa , fundada en el Mar Adriático) don-
de tuvo que ver, y admirar la grandeza y y fingularidad del Sitio, y
las varias Naciones

,
que allí Comercian

; y fue a pofar enCafa del Em-
baxador de Efpaña

,
que lo honro mucho

, y le fentaba á fu mefa
; y

las Guerras que avia
,
quando falia a ver la Ciudad

, embiaba fus cria-

dos con eí
#,
que guardaílen fu perfona. Lleváronle a Palacio, y al Tem,

pío de San Marcos ,
eftu pendo en grandeza , traza , y Mageítad

, ador-

nadas todas las Salas de Pinturas de facobo Tintorero
,
de Pablo Beto-

nes
, y de otros grandes Artífices : masía que le causó grande a imira»

cion
, fue la Sala del Gran Confejo , en que dizen caben doze mil per»

fonas;
( 4 )

que el verla ,
caufa refpedo

, y admiración ; en que efta

aquella célebre Pintura de la Gloria
,
que Jacobo Tintoreto

,
Excelen-

tísimo
, y Doclifsimo Pintor-

(
como otro Zeuxis en la Antigüedad,

fuperior a todos los de fu tiempo
)
pintó

, con tanta armonía de Coros

de Angeles
, tanta diverfidad de Figuras

,
con tan varios movimientos,

Apólleles, Evangelizas, Patriarcas, y Profetas, que parece igualo

la mano a la Idea. Ella el techo pintado, y las paredes de Hiílorias, y.

Recratos de los Duques de aquella República ; y para ello tuvieron

con falario de feifeientos ducados a Tintoreto. Vio de mano de Ticia-

no en vna grande Sala pintadas las Guerras de Geradada, Provincia,

que confina con el Imperio.
Aisímifmc vio la Efcuela de San Lucas

, o Academia ,
á donde fe

juntan á eíludiar los Pintores
, y de donde han falido tantos fampfos,

acreditando á fu Patria por Efcuela del colorido : como el Gran Ticia-

no
,
Beronés , Tintoreto

, Antonio Licinio de Pordonon, Jacobo pa-

fan
, y fu hijo el Bafanno ,_Fray Sebaílian del Piombo

,
Juan Bellmo,

Maeitro de Ticiano
, Gentil Bellino

, fu hermano, Juan BautiftaTinio

teo
,
Jacobo Palma

, Jacobo Palmera
, fu nieto ,

Zorzon, Andrés tí-

chiabon, Jacobo San Sobino , Efcultor
, Simón Petencano, TifciP’Jla

de Ticiano
, y otros muchos

, de quien ay famofas Obras ,
cuyos Ke-

trates iluítran
, y adornan la Academia.

En los dias
,
que aquí eíluvo

,
dibujó mucho

, y
particularmente

del Quadro de Tintoreto
, de la Crucifixión de Chrifto

Nueflrobenon

copioío de Figuras
, con Invención admirable

,
que anda en ¡0a

pa.
*

Hizo vna Copia de vn Quadro del mifmo Tintorero ,
don^ 'L

pintado Chrifto , Comulgando a los Difoipulos
,
él qual traxo a «pai

y firvió con él á fu Mageftad.
. » ¡l

Quedó muy aficionado a Venecia : mas por la grande inqm^^j



Emiñíñtes Eípañoles* 3*?

r A& las Guerras ,
que avia entonces ) trato de dexarla

, y paíTar a
gáuiaa

^ Ferrara ,
donde a iaíazon eftaba por orden del Papa gp-

^oma 'j
0 él Cardenal Julio Sacheci , Florentino Obifpo de Frafead,

verQa
-

a {¡doNuncio en Efpaña ,
a quien fue á dát vnas Carias , y be-

remano. Recibióle muy bien
, y hizo grande kiftancia ,

en que los

*a
. que- allí eftuviefíe , avia de feren fu Palacio, y comer con él:

( sófe modeílamence Vela¿quéz , con que no comia a las horas ordi-
d

*
. maS con todo elfo , fi fu Eminencia era férvido

,
obedecería

, y

Alaria de coftumbr e. Vifto ello
,
mandó a vn Gentil-Hombre Efpa-

jg ios que le fervian
,
que tuviefle mucho cuidado de afsiílirle

, y.

Uhbicfíe aderezar apofento para el , y fu criado ,• y le regalaren con

los raednos olatos
,
que fe hazian para fu mefa ; y que le enfenaíTen

roraS mas particulares de la Ciudad, Eftuvo allí dos días > y aunque

Lm([0 . vio con atención las Obras del Garofoli
; y la noche vicuña,

fe fue a defpedir de fu Eminencia , le detuvo mas de tres horas

Tentado tratando de diferentes cofas : mandó al que le cuidaba ,
que

nrevinieíie cavallcs para el ñguiente dia
, y le acompañare diez y feiS

billas halla vn Lugar llamado Ciento , donde .
eftuvo poco ,

pero muy

recalado"* y defpidiendola guia ,
figuio el camino de Roma por NueCj

tra Señora de Loreto , y Bolonia , donde no paro ,nra dar Carcas al

Cardenal Nicolás Ludovifio de Bolonia ,
gran Penitenciario NT Obdpo

de Policaftre , r
: ^ RRtalar F

nopla ,
Obifpo

CÍe

Tl=íá
e

cn'fin i la Ciudad di Roma, donde eftuvo vn afio, muy

favorecido del Cardenal Don Franciíeo Barbera» > fobnno del i onti-

4e Vrbano Oftavo ,
por cuya orden le hofpedaron en e Palacio Va-

ti'-ano Dieronle las llaves de algunas Piezas ; la principal de ellas ef-

fia pinrala al freico.todo lo ato defde las

Hiftorias de la Sagrada Efcntura, de mano ¿T
xó aquella eftancia ,

por muy retirada , y P°p *¿
0

rentandofe con que ledieffen lugar las Guardas para

quifieíTe ,
á dibuiar de las cofas de Rafael , y

por mandado del Papa Julio Segundo pinto al freíco Michael An el

Bonarrota en la Capilla Pontifical ,
en que gafto oeno anos

, >
.a defeu-

kÍÓ
Affíiiótqui muchos dias Yelazquez, cotí grande aprovecha-

miento d¿ Adiendo vario, dibujos ,
vnosg»oo^om.«o

; di l ConveríiondeSan f£
cucadas con profunda ciencia, Vio J

, , p vn eranQua-
curas de Rafael Sancnode V^ moe^asa

philofof|a medio la
oro donde '^^.Do£¿r

*

es al rededor,y detrás da
Hoftxa Sacra fobreeíAltar, co

q d;fputan , todo con Angular
elfos otros Santos, que fobre el

T
J

bicn dibujó de otra Hlílom,
decoro, y

aamirabledirpotoml
^ . pr¿icaá los philofofos*

Conde fe finge San Pablo en Ah
^ b áo Monte Parnafo,con las

y mas aca otra famofa 1 intuía aci ^ , yra¿

Mufas
, y ios Poetas , 7 ^P

0K®n?y¿a de los Medices ,
que eftá en la

_
Defpues- viendo el 1 au

_
» ,

, Qrden de los Mínimos ) y
- rinidad de Monte Monafteno ( y acomodado para eftudiar

, y paíTar
pareciendole el nao a prop “ ’ 7

lca mas ayrofa deRoma, y aver
e
\
Vemno, por feria pa

_ ^s

’

de £ contrahazer ; pidió í

p
1 Excelentísimas Edatu » ¿onde de Monte-Rey ( que en

Con Manuel de
,

Zunlf^ r Embaxador de la Mageftad Catholi-
aquel tiempo eftaba en Rom P^^E^ m lugar . y aunque fue

^ ) negociafle coneloem
f facilitó efto con La protección

«tenefter eferibu: al Gran uuque,w»u r ^
Tomo III.

izl bnen ¿coglmieT^e^

e¡ke tuvo Vú&i.'jnez. m
Ferrara,

ProjigueP’elatqneZ

fk nñage a Rema jiti

dertnerfe .

V~’latqmñ efífivó

én Roma vn ano muy

bien afsiftido del Car -

denal Barberine.

Pintura del Jmz.i6

F’niverfal de mano dé-

Aílcbael Angel.

¿(ludio f^elaz.queZi

én las Obras de Aíl-

chael Angel ,y R*~-

faéU

Pafsofe VeUi.<jkez.

d el Balado, o Fmade

los Medices.



DterSfilé vtiAs ter-

cianas a Felazquez^en

que fue muy favoreci-

do del Embaxador dé

Efpaña.

Quadrv celebre que

biz.o Felaíquez. en Ro-

ma para traerle d el

Rey.

(y) Genef.cap.57.

GtroDv.adro que hi-

zo Felaz.quez. de la

fragua de Vuleano.

Retrato que kiz.o

Felaz.quez.de ¿a Sere-

nifsima Reyna de Fn-

gria DoñaRíariana de

Auflria.

Sol-vl'o Felaz.quez. d

E/paña defpues de año

y medio de aufencia.

Retrato Felaz.qUeZ..

a el Principe D. Bal-

tajar Carlos.

Honras efveciales*

que recibió FhlaZquei.

de ftrMageftad.

(<5) Fule enícti & comí-
tas illi,propterc¡uam gra-

tior Aiexandro magno
erat,frequenrer ín offici-

nam ventitant!. elm. i>*t.

h'ft. lib.
5

l.cap. ;o.

[y) Pachec. lib. 1 . cap.5.

Oficio de Ayuda de
la Guarda Ropa dFe-
laz.quez.

Merced de Ayuda
de Cantara d Don Die-
go Felazquez..

j j (5 Tornó III. V Másjde los Pintores

del Conde ,
que eftimabá mucho % Velazquez, afsí por íui p

mo por ío que fu Mageftad le honraba. tituvo allí mas de l ' 00-

hafta que vnas tercianas le forzaron a baxárfe cerca de' b r^
Conde j elqual en los días

,
qué eftuyo.índifpueftq

, íe hi2o tfrT^ de
j

votes ,
embiando fu Medico

, y medicinas por fu quema
•'X - fa-

do fe le adérezaíTe todo lo que quiíiefle en fu Cafa
, fueraLmaRdan-

regalos de dulces
, y. frecuentes recados de fu parte

, halla¿
fu enfermedad

, y continuó fus e'ftudiós en las Eminentes pC^110
de

eítaruas, que fe admiran en aquella Grari Metrópoli deiMuivf
1135

’?

Piuco Don Diego Velazquez en efte tiempo aquel céíeb r
dro de los hermanos de Joleph, qtiandcí embidiofos de fu previfln
tuna( defpues de otros vlcrages

)
le vendieró'n á aquellos Mere \\°

T'

Ifmaelitas
, y traxeron la Túnica manchada con fangre de VnC q

CS

á fu Padre Jacob ,
que lleno de amargura , fe perfuadió

, a qUe
°^ ero

fiera lo avia defpedazado: (5 ^eftá con tan íuperiores expreí^
2

demonftrado
,
que parece compite con la verdad méfma del íu^ir

S

No lo efta menos otro Quadro
,
que pintó en efte mifmo iiernt)^ a

aquella Fabula de Vulcano ,
quandó Apolo le notició fu defcracia

el adulterio de Venus con Marte; donde eftá Vulcano ( afsftftdq j
D

aquellos Jayanes Ciclopes en fu Fragua
)
tan defeolorido

y turBad

£

que parece que no refpira. Eftas dos Pinturas las traxo Velazquez^
Efpaña

, y las ofreció a fu Mageftad ,que haziendo de ellas la debida
cftimacion

, las mandó colocar en el Buen-Reciro ; aunque ía de Tofenh
fue defpues trasladada al Efcorial

, y efta en la Sala de CaDirulo.
^

Determinó Velazquez bolver á Efpaña, por la mucha falta que
hazia al férvido de el Rey ; y á la blielra de Roma paro en Ña-
póles

,
donde pintó vn bello Retrato (para traerlo áfu Mageftad} de

la Serenifsima Infanta Doña María de Auftria , Reyna de Vngria (que
nació en VaHadolidá 18.de Agofto ,año de 1606. y casó el de' 1631.
con el Serenifsimo Señor Ferdinando Tercero, Rey de Bohemia,

y

Vngria
, fu primo , hijo del Emperador Ferdinando Segundo'

,
que con

felicifsimo acierro fue Eleéto Rey de Romanos en 22. de Diziembre,
año de 16

3 6. Bolvió Velazquez a Madrid , defpues de año y rriedio de
aulencia

, y llegó al principio del de 163 1. Fue muy bien recibido del

Conde-.Duque : mandóle fuelle luego i befar la mano á fu Mageftad
, y

le dieíFe las gracias
, de no averíe dexado Retratar de otro Pintor,

aguardando! a para Retratar al Serenifsimo Principe Don Baltafar Car-

los
, lo qual hizo puntualmente

, y fu Mageftad moftro mucho galbo

con fu venida.

No es creíble la liberalidad
, y agrado con que. fue recibido nuef-

tro \ eia¿.quez cíe v.n tan Gran Monarcha
,
mandándole tuvielle C'Dra-

eioi dentro de fu Real Palacio
,
en la Galena

,
que llaman eiel Cierzo;

de la qual tenia fu Mageftad llave
, y filia

, para verle pintar de efpa-

cio : afsr como lo hizo el Magno Alexandro con Apeles ,
a quien muy

oe ordinario iba a ver pintar á fu Oficina
, honrándole con tan Ungula-

res favores
, como los que refiere Píinic en fu Hiftoria Natural. (

6
)
Y

como la Mageftad Cefarea del Señor Emperador Carlos Quinto, aun-

que ocupado en tantas Guerras, guftaba de ver pintar al GranTichno.Y el Carbólico Rey Phclipe Segundo iba muy frequenremenre 2 ver

pintar a Alomo oancnezCoello
, favoreciéndolo con fingeres mueí-

tras de amor. (7) Afsi honró fu Mageftad a Velazquez (
imirando,

/

aun exceaiencio a fus heroicos predeceíTores
) con la Plaza de Ayuda e

la Guarda Ropa vno de los Oficios
, ó Empleos

, que en la Cafa
Rea

fon ae gránete e.iimacion : Honrándole afsimifmo conlaLlave.de
Camara

, cofa que defean muchos Cavalieros de Abim Y continuad

do Velazquez fu afeenfo, vino a obtener la Plaza de Ayuda de Cano-

ra j
aunque no tuvo el ejercicio baíta el año de 164 3

.

De ios Retratos mas feñalados
,
que hizo Don Diego Velazq ^
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gn éílé tiempo , fea el primero el dé Don Francifeo Tercero de efte

nombre Duque dé Modena, y Regio, eftando en efta Coree de Madrid,

año de r6"3 8- ( donde fue Padrino dé la Serenifsirria Infanta Doña Ma-
ría Tercia, con Madama María de Borbo'n, Prineefa .de Carinan,

a

quien la Mageílad del Señor Don Phélipe Quarto
, fu fio ,. éflínió con

Angulares demonftraciones ) honró mucho el Duque 3 Diego Yelaz-

quez

,

celebrando fu raro Ingenio ,* y aviendole Retratado muy á fu

voluntad , le premió libefalifsimamente ; en efpécial con vria Cadena
de Oro riquísima

,
qué folia ponerfe Velazquez algunas vezes ai cue-

llo ,
como era coílumbre en íos dias Feílivos de Palacio.

Hizo cambien Velazquez por elle tiempo vfí célebre Qüádrodc
Chrifto Crucificado Difunto 3 del tamaño natural

,
que efta enfaClau-

füra dei Convento de San Placido de efta Corte ; aunque otro ay en la

Bueña-Dicha ,
que es Copia muy puntual , en el Alfar primero de ma-

no derecha , cómo fe entra á la Igleíia
; y vno

, y otro eílán con doá

clavos en los Pies fobre el fupedaneo ,íiguiéndo la opinión de fttíuc-

^gro 3
acerca de los quatro clavos^

El año de i
y 39. hizo eí Retrato de Don Adrián Pulido Pareja, na-

tural de Madrid ,
Gavalleró dé la Orden de Santiago, Capitán Gene-

ral de la Armada , y Flota dé Nueva-Efpaña
,
qué eftuvo aquí en aque-

lla fazon a diferentes pretenfiones de fu empleo con fu Mageílad. Es

déí natural efte Retrato,y délos muy celebrados,qué pintó Veíazquez,’

y por tal pufo fu nombre, cofa, que Vsó rara vez: hizole con pinceles ,,y

brochas
,
que tenia de hallas largas

,
de que vfaba algunas vezes

, para

pintar con mayor diftancia , y valentía ; de fuerce
,
que de cerca no fe

comprehendia , y de lexos és vn milagro la firma es en efta forma:

Didacus Velazquezfebit,Phiilp.ÍV.d cubículo, eiufque Pielormino iSgfi.

AíTeguran
,
que eftando acabado elle Retrato

,
pintando Veiaz-

quez en Palacio, y teniéndole puefto azia donde avia poca luz
, baxo

el Rey ( como folia , a ver pintar á Velazquez ) y reparando en eí Re-

trato (juzgando fereímifmo natural) le dixo con eílrañeza
: Qgy to-

davía efids aquí ? No te he despachado ya ,
como no te vas ? Halla que

te difimulaba )
diziendo : Os affeguro ,

?#? me engaite. Ella oy efte pe-

regrino Retrato en poder del Excelentísimo Señor Duque de Ar»

cos¡

$. IV,

GOMO VELAZPVÉZ FVE SIRVIENDO A SÉ" MAGESTAIS

eñ la Jórnadd ,
que hizo al Reyno de Aragón.

E
N el año de 16ai. fue firviendo á fu Mageílad en la Jornada

,
que

hizo al Reyno de Aragón ,
para pacificar él Principada de Ca-

taluña
, y bolvió á fu Corte Sabado feis de Diziembre. v

Eí año de 1645. mandó íu Mageílad a Don Guipar de Guzman,

Conde-Duque de Olivares ,
(é retirafte a vivir a la Ciudad de Toro,

de donde no falieífe finexpréífá licencia luya, y donde muño en 2-2.de

Julio del año de i*4j.- de donde fue transferido
j
por efta Corte a el

Sepulchro de el Convento de Carmelitas Deícalzas de ía Villa de

Loeches. No dexó Diego Yelazquez de ferrarlo ,
por fer hechura

%a,y a quien debía efpcdales honras ;
pero fu Mageílad continuo

honrar le como baila aíli. Y afsi el ano' de 1644 le mando foefle

firviendo en la Tornada ,
que fu Mageílad repino a Aragón para dar

fuerza
, y valor á fus Soldados ,

con la cercanía de fu perdona , en la

Guerra de Cataluña. Eftuvo Velazquez en Zaragoza , donde fu Magef-

tadafsillló y en Fraga. Y eftando la Ciudad de Lérida oprimida de

HArmas Francefas ,-avicndofc rendido^la prefencia de ídRe^y

Retrato Velazquetí

a el Duque de Aíede-
hit.

Retrato celebré qk¿
blio Velazquez de Z> j

Adrián Pulido Paréjdi

\

Fue Velazquez fir-

Viendo al Rey en la

jornada quqhlzo a Ca-

taluña.

Retlrafe el Conde

-

Duque de orden de fu
Afagefiad á la Ciudad

deTorofionde murió.

Suelve Velazquez.

firviendo al Rey en lá

jornada de Aragón•



Retrata Ctlaz.qúeí.

a el Rey en U forma

que er.rr'o triunfante en

Lérida.

‘ Celebreferttencia del

Retrato de Aiexaridro

de mano de Apeles.

(8)PHn.Hb.j*.cap. io.

Otros dos Retratos

del Rey ,y del Infante

Camenal.

Rilan eflos -dos Re-

tratos crt la Torre de

la Parada.

Retrato de U Stre-

nifsima Reyna Dona

Ifabel de Barbón.

Retrato del Princi-

pe DonBaltafar.

Otro (Aladra del

Principe Don Balea-

Jar ,_y el Conde-Duque

enferiándole d andar a

cavallo.

Retrato del Conde-

Duque de Olivares a

cavadlofe marta delre-

tazqnez..

[f Plis.llb. 3 j.cap. ío.

332 Toro*Jlí V 14* <k .k sPxtcrcs

Señe natural .Domingo' 3
Ldtí Ju% de- dicho -aro

, donde
-i ^ I . I «mítr» ? np u í> i> .

íc*
;— '*’MsSS^nS^í^P^ufo Domingo 7 . de Agcíto ^

Empuñado el MilTtaTBailón * y vertido de felpa carmefi
, cdn ?an nS’

ay re
-

,
tanta gracia , y Magdtad que parecía otro vivo PfeiUpoS

pudiera dezir con razón ,1o que del Retrato de Akxandro
, qüe.í n

6

íer tanta fu prefteZa ,
para acometer a k>$ Enemigos^ para poner

buena orden fus Soldados) lo pinto Apeles con yn&ayo- en ?a ^

-

en

representando eita Figura tan ai viVoaíu Original
,
que ciclan D*

Macedorifos ,
que de los dos Alexandros el que avia engendrado Ph;

Jipo , no fe pedia vencer ; y el que avia pintado Apeles
, no fe po¿

imitar. ( 8 } , „
' Pintó cambien Diego Velazquez nos Retratos , vno de h Ma-ef

tad Carh .ñica del -Rey nueftro Señor Don Phehpe Quarto
, y Otro°¿

fu Hermano el Sereniísimo Señor Cardenal Infante Don Fernando de

Aurtria , del natural , en pie, vellidos de Cazadores , con las Efcope&s

en las manos , y los Perros afinos de la Trailla
, deícanínndo: parece

los vio en lo mas ardiente del día llegar fatigados del ejercicio penofo

quenco, deleita ble de la caza ,
con ay rolo defauno, poivoroio e{ cabe-

llo
(
no como vían oy los Corcelanos )

bañado-en fudor el roitro
, como

pinta Marcial en femejante cafo , hermofo con el fudor
, y el polvo ¿

Domiciano:
Hic fletit Ardoi formofus p Ivere belli,

Purparetem fitndens Ctfar ab ore iubar.

Y otros muchos Poetas pudo imitar Diego Velazquez
,
que expli-

can
,
guaneo donay re añade á la belleza el canfancic , el defcuido,y

el deíaliño. Fitas dos Pinturas citan ea la Torre de la Parada
, Sitio de

Recreación de fus Mageftades-

Rerraró cambien admirablemente Velazquez a la Muy Aíra, y

Carholica Señora Doña Ifabel de Borbon, Reyna de Efpaña, ricamen-

te vertida ,
fohre vn hermofo Cavailo blanco , a quien el color pudo dar

nombre de Cifne : tiene Grandeza Real
, y mueítra fer ligero, y gra

ve; y aunque fe conoce fer elegido entre muchos por el mas galan,

mas ay rofo , mas dócil
, y feguro : eirá can vfano

,
no canto por ello, co-

mo porque parece tafea reverente el oro, que le enfrena fuave^ por

venerar el celeltial contacto en las riendas, que coca !a mano , digna

de Empuñar el Cetro de Imperio tan grande : es de la proporción del

natural, y con el del Rey nueftro Señor a Cavailo
(
de quien hemos

hecho -mención
)
eltá en el Salón Dorado del Buen-Retiro ,

a los lados

de la Puerta principal
; y encima de ella Pintura eftá erroQ iadro con

el Rerraco del Sereniísimo Principe Don Bolcaiar Carlos
; y aunque de

pocos años , Armado , y ñ Cavailo ,
con el Baíton de Generalifsirco eñ

la mano
,
en vna Acá ; la qual corriendo con grande imqetu ,y ve 'oZ

movimiento
,
parece que con impaciente orgullo ,

refpirando fuego,

foiicira aníiofa la Batalla
,
previíta ya en fu Dueño la Vi toria.

Otro Quadro pintó
, grandemenre Hiftoriado ,

con ei Retrato e

efte Príncipe, á quien enfenaba á andar á Cavailo Don Capar A
Guztnán , fu Cavallerizo Mayor

, Conde-Duque de San Locar, t n

Pintura tiene oy la Cafa del Señor Ma ques de Liche , fu fobrino, co

Angular aprecio
, y eftimacion. ^

Otro Retrato pintó Don Diego Velazquez de fu gran Protec^o ,

y Mecenas- Don Gafpar de Guzmán
,
Tercer Conde de Olivares , H

eftá íobre vn briofo Cavado Andaluz
,
que bebió del Beris ,

no
^

ligereza con que corren fus aguas , fino la mageftad con que

argentando ei oro del freno- con fus efpuntas j tan dificultólas

al antiguo
,
quanto eminente Protogenes. ( 9 )

Fita efConcie

gravadas de Oro las
: Armas

,
puerto el fombrero con viítofas i u J

en
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¿n la titano
Nailon de Gerreral

;
parece

; que corriendo eñ la Batalla,

íuda con el pefo de las Arpias
, y el -afóndela pelea. En termino mas

diftante ,
fe divifaban lasTropas de los dos Exerciros

, donde fe admira

: furor de los Cavallos
, la intrepidez de los Combatientes

,
v parece

ouefevd el.polvo,fe mira el humo
,
fe oye el efixuehdo ,y fe temé

el
eílrago. Es efte Retrato de la proporción del natural

, y dé las miaf

reS Pinturas, que hizo Velazquez; en cuya alabarda éferibid vií

pane
gyrico Don Garcia de Salcedo Coronel Cavallcrizo del Sere-

nffsiro0 Señor Infante Cardenal ,
ingenio tan relevante

, y de tan fupe-1

riorefpirifu ,
que puede dezir con muy juila razón con Ovidio: ( io)

Mortalc ejl
,
quid queris opus : rnihi fama perennis

Quarirur , vt tato femper in Orbe Cañar. -

O ro Retrato hizo Velazquez de Don Francifco dé Quevedo Vi-
T" -ir-Ts* 1 1 r~K dal !Of/4,»¿n Ü7 Id

r-das ,
herido en la Poeíia Efpañola Divino Marcial

, y en la Prófa lé-

niudo Luciano :
para cuya alabanza íolo Lucrecio puede dezir lo que

canta de I riío: ( íi

)

'

. . . . j
ÍLnñiiií y

vt nojler cecmvt pr%7r*us amATUt

D&txiit ex Helicone perenni fronde Coronan*-.

Pintóle con los anteojos pueítos , como acoftumbraba de ordina-T

rio traer ; y afsi eí Duque de Lérma en el Romance que eferibió
,
en

refonéfta de vn Soneto ,
que le embió Don Fianafeo de Quevedo , en

CMe le pedia las ferias de vna esfera, y de vn eíludie de InítrumentOS

Warhemancos ,
dixo: ,

Ufara en Verfo , y en Prsfa,

Don Frahcifco ,
corifervad,

fa que iuefírés opas 'fin

Tan ciaros como vn crifial.

Retrato también Velazquez al Excelentifsimo Señor Don Gafpar

3c Borla y Velaíco ,
Cardenal de la Sima Ig eík , del Titulo de Santa

Cruz én fdrufaien ,
Arzobifpo de Sevilla

, y de Toledo, Prefidente del

Cántelo Real, y Supremo de Aragón.: que efta oy en el Palacio de

lis Señores Duques de Gandía. También retrato a DonW
Ib de Cardona Lufigniano ,

Maedro de Camara de Reys nuelko Señor

Don Phelíne Quárto. Es cambien mny celebrado el Retrato de Perey-

n
, del Abito dSchrlfto ,

cambien MaeRro de la Camara ,,pintada cop

(insular magillerló
, y deftreza También Rettaty aDon Fernando de

Fonfeca Ruiz de Concretas ,
Marques de la Lapida. ,

CavJlero de la

Orden Je Santiago , de los Confeios de Guerra j y G .‘JUg
1

í?
'

Orto Retrato plStñ de fu M igettad , Armado , y fobtetn hgmoto Ca-

Wb¡y defpues de concluido con el efatLo.-que acoilumbraba , el.

cribió en vn peñafeo

PHTT TPPVS MAGN. HVIVS, NOM. IV.

pffitisslwshispanjarvm.re*

ÍnS¿ cSrIST. XXV. Sif-CVLIXVII;

ERA XX- A.

xr . o , C-X pfí-ar cesado con vnas obleas vn pa-

Del 7
Cn vna Pie¿rí:

zoe
¿ =1 natural ,

con alguna diligencia, como
pUgo arrugado

,P^^Xcl Quadro falido a la Cenfura
, y

pj^
eiL

?
£
T
im° ’

pa
a nombre , y confcierar las faltas ,

que le po-

je
^"er de todos

,
ponei

rce juez al vulgo ,
que afsimifmo. Pro-

prefiriendo Por publica , y fue vituperado el Ca-

vuü°

fü ?°ra7e a
a
qi

eZ a
lín las regías del Arte , con dictámenes tan

qu"e c'ri topobibtó convenirlos s con que enfadado ,
borro

(ib' O vid. 11b. i. amor.

Eleg.ifc

Retrato de Queve-

dos de mano de Üílaz.-.

quez..

(á i) Lucreriuslib. 5. de

aátüía rerum.

Retrato del Señor

Cardenal D.Gafparfie
Vilazquez..

Retrato de D.Nico-

lás de Cardonasj otros

muchosfie mano de Té-

lazquez..

Difcrecion deTdaz.-
quez. en la cenfura de

vnCavallo del Retra-

to del Reyi



Semejante cafoácae-

’cido a Lucas JordOn.

Refolucion acerta-

da del Señor Carlos

Segando.

impericia de algu-

nos en la Pintura. .

(12) Plin.nat.blíL Hb.3 f

,

cap. 10.

( 1 3) Helianas líb. z. va-

jishift. cap. 2.

''Retrato de vnaDama
de /uperior belleza,

¿í mano deVelaz-quez..

Tomo III. yidadelosPínCórcs
1

la mayor parte de fii Pintura; y pufo eiiycz.de la firma
,,.coife0 u

avia borrado: ¡fíidacus relatquhs ,
Piclcr Regís

, e*pinxit : no se fe
con fundamento profundo cid Arte efte juizio aporque no todo

lo

üe

parece defsüuofo a los ojfts del vulgo , lo es : ni tampoco lo QUe
c
{*
c

bran por bueno
,
que en efta parte vemos cada día engañarle

jtl0 ?t
el vulgo ignorante , fino perfcñgsde mucha erudición

, calidad
, y

c,

juizio"; por lo qualíicmpre es peligrólo meter la hoz en la-ardesa^
0

pues muchas vezes los que al vulgo parecen borrones T para el Arte

milagros : lo que, admiro es el exe.mpio »
qu e nos- dio Yelazquez

¿fié
acción ; lo vno en la modeftia de borrar

; y lo pero en la défconfiaÜá/

complacer
:
pues dexando borrado lo que notaren, fe contento

Co„

que fupiefíen ,
que el miímolo borró ,

eícufando repetir el trabajo
de

execuíar lo proprio
,
que ya tenia hecho ; pires para quedar eonacier.

to, avia de eftárcomo antes; y para quedar fegun la indiferetacoñ

reccion , mejor quedaba borrado; pues la variedad de juizíos harñ

impofsiWe la empreña. Bien femejante á lo que fucedió aLucasT
0r.

dan en la exprefsiondel Cavallo ,
que executo en el Quadrode las Se»

Horas Comendadoras de Santiago en ella Corte
,
que pintándole eñe{

Salón de las Comedias de Palacio , llegó a fer tanta la variedad de en-

contrados pareceres en la Symetria ,y difpoíkicn del Cavallo
,
queco

hallando fomiade ajuftarlo al dictamen de tantos
, como fe juzgaban

prácticos en ella pericia: huvo de mandar el Señorearlos Segundo

( por dictamen de {ligero de la Protefsion )
que lo dexaíle como eiíaba,

porque de otro modo nunca fe acabarla. Bien acertada refolucioní

Pues no es lo mifmo tener inteligencia en el manejo de los Cavados,

y

en la Symecria,y difpoficion de fu talle(fi eíto fe puede concederá todos

los que lo prefumen) que tener compreheníion de los contornos
,
que

ofrecen á la villa los varios accidentes de fu movimiento
, y la deja-

ción de fus efeorzos „ junto con los efectos de la diítancia
, y ambiente,

que le circunda. Plinio en lu Hiftoria Natural y lib.
3 3 . dize ,

que Ale-

xandro Macedonio folia venirfe muchas vezes á la Oficina de Apeles

( como ya. diximos
)
guftando

,
no folo de fu artificio ,

fino también de

fu vrbanidad : el qual ledixo
,
eltando en fu Obrador tratando imperi-

tamente muchas cofas del Arte
,
que fe perfuadíeífe en amiítad á guar-

dar filencio fobre aquella materia
,
porque los muchachos ,

que molían

los colores no fe riellen. ( iz ) Ello que de Alexandrc eferibe Plinio,

Plutarco lo refiere a Megabifoen aquel Tratado ,
en que difputa ,

qat

diferencia ay entre el adulador
, y el amigo ; donde dize y que

eñafluS

Megabifo ( Noble de Perfila
) tentado junto á Apeles

,
pretendiendo de*

zir algo acerca de las lineas’, y las fombras
, le dixo : Apeles ,

m
*f>

que los muchachos
,
que ejlan moliendo la. tierra meíina

,
ponían la atesté

en ti
,
que poco ha ejlabas callando

, y fe admiraban de la purpura
.

, 1

oro
,
que te ilufira ' Pues e/tos mifmos aora fe ríen ds ti ,

qu: emfeXJ¡ 1

hablar fobre aquellas cofas
, que no has aprehendido.

,
• c,*

Eferibe Eliano ( 13 ) la mifma Hiftoria, folo difiere; en dez**

el I tntor Ceuxis ; bien pudo fer también
,
que vn Megabifo ^

a f

enfadar muchos Ceuxis
, y Apeles. Efte Retrato ,

pues ,
en U *01

referida
, eftaba en el PafTadizo de Palacio á la Encarnación .

Retrato también en efte tiempo Yelazquez con fuperior^

7n.
a ~,ama <ae ungular perfección : á cuyo aíTumpto efcribi°

_ ^
briel Bocangel efte Epigramma

,
que no me ha parecido otniíljL el

fu mucha agudeza en tan pocos números para lifongear con

güito de los Lectores.

Llegajle los foberanos

Ojos de Lifi a imitar,

Tal
, que pudijle engañar

Nueftros ojos , nuejlras manos.

Ofendifie fu bellex.a>
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Silvio
, a todas defiguaf

Porque tu la di/le igual,

T no la naturaleza.

También pintó el Retrato del V. P. M, Fr. Simón de Roxas , ef-
rando difunto

,.
Varón Eximio en letras

, y virtud. Rerratófe también
a simifmo en diferentes ocaíiones

, y efpecialmente en el Quadro de la
Señora Emperatriz ,

de que fe bara efpecial mención. En efte tiempo
pinto también vn Quadro grande Hiftoriado de la toma de vna Plaza
por el Señor Don Ambrollo Efpinola, para el Salón de las Comedias en
Buen Retiro, con Angular Eminencia ; como también otro de la Coro-
nación de Naeftra Señora

,
que eíiába en el Oratorio del Quarto de

la Reyna en Palacio , fin otros muchos Retratos de Sugetos celebres
y de plazer

,
que eftán en laEfcalera

,
que fale á el Jardín de los Rey-

nos en el Retiro; por donde fusMageftades baxanatomar los Co-
ches;

Retrato delV.P.fi.
Fr. Simón de Roxas de
mano de Veíazquez.

Quadro grande de
la toma de vna Plaz.a
de mano deVelazquez,

y otr o de la Coronación
de Nuejlra Señora.

$. v.

i)ASE NOTICIA DEL SEGVXDO VIAGE QVE HIZO A ITALIA
Don DiegoVdazquez de orden defu Magejiad.

EL año de 1648. fue Don Diego VeíaZquez embiado por fu Magef-
tad. a Italia con Embaxada Extraordinaria a di Pontífice Inocen-

cio Dezimó 5 y para comprar Pinturas originales,y E(tatúas antiguas,

y

baciar algunas de ias mas celebradas* que en diverfoS lugares de Roma
fe hallan , afsi de Artífices Romanos , como de Griegos ; diítinguien-
dolos en el modo de Obrar

, y de veftir, porque los Romanos vfaban
efeulpir ios fimulacrós veftidos

; y los Griegos definidos
,
por defeubrir

el primor deí Arte : como lo mueftran las Obras de Glicon Atenienfe
en la Eftatuá de Hercules , Praxiteles , y Fidias en el Buzefaio de Ale-
xandro Magno % Apoloñio Neítor en el Torio de Hércules

, tan cele-
brado de Michael Angel

, y otras muchas Eítatuas Griegas.

Partió, pues,, de Madrid Don Diego Veíazquez por el mes de Noa
viembre del dicho año de 1648. Embarcófe en Malaga con Dop Jay-
me Manuel de Cárdenas ,

Duque de Naxera
,
que iba a Trento a efpe-

rar ala Reyna nueftra Señora Doña María-Ana de Auílria
, hija del

beñor Emperador Ferdinañdo Tercero, y de la Señora Emperatriz
Doña María ,'Infanta de Efpaña.

Fueron á parar á Genova , donde vio de paíTo algunaé Obras de
Lázaro Calvo

, y en la Plaza Mayor del Confejo el Retrato de Andrea
Doria

, Capitán de Mar famofiísimo , efeuípido en marmol de mano de
bray Angelo de Monterfoli ,

de aito de feis brazas ,• Armado á lo anti-

guo . Con vrí Bailón en la mano , y con algunos Turcos á los pies , fobre

gran pedeftal ; que todo junto haze vn efpeétaculo formidable en
magnitud!

Pafsó á Milán , y aunque no fe detuvo a ver la entrada de la Rey-
Qa

,
qué fe prevenia con grande orientación , no dexó de ver algunas de

fas Excelentes Obras de Efcultura , y Pintura, que ay en eíta Ciudad,
Qmo ¡a maraviiíofa Cena de Chriíto , y de fus Apollóles , Obra de la
*ebz mano de Leonardo de Vinci

; y yltimamente vio todas las Pintu-
ras

> y * emplos
,
que ay en aquella liuítre Ciudad.

Pafsó á Padua ,-y de allí á Vénecia , a cuya República era muy
Qcionado

,
por fer la Oficina donde fe han labrado tan Excelentes Ar-

^•ces. Vió muchas Obras de Ticiano ¿ de Tintorero ,Qé Paulo Bero-

'V > que fon los Aurores , a quien, procuró feguir
, y imitar défde ei

an° de 16x9. que eftuvo en Vénecia la primera vez.

Aquí halló ocafion de comprar las Pinturas dévn techo de Hiíto-
*Ias bel Teílaméotb Viejo de mano de Jacobo Tintorero ; la principal

dé

ParteVdazquez.fe-
ganda vez. d Italia.

EJlatuarios celebres

de los Griegos.

Celebres cofas que
neto Vdazquez en Ge-
nova.

Celebres cofas que

óbfervo Veíazquez en

Afilan.

Otras particulari-

dades que noto en Ve-
necia.



Blfenú de la gloria

de Tinto™10 ''

TarUsFintnras que

encontró Veiazquez. pa

raferiarlas.

Singularidades de

'Bolonia.

Comunica Velaz.quez^

en Bolonia con Miteli

,

y Colona.

En Florencia hallo

Velaz-quez. mucho que

admirar.

Palacio del Buque

de Modena.

Pinturas celebres

dt Parma.

¿ Tomo III- Vida delosPnitores

j. .Has tie-ie fu forma lobada
, y en ella eíSn pintados los b;¡os ,

de edas tic.
. 0 ercribe el Exodo , rodo maravilV

Ilrael
Ó.,adro de la Converl.on de San Fab1®,

f

E Glofil 'que llaman de Tintorao ,
copiosísimo de F¡gUtis

.y asfpoficta , y obrado con
;

«a te®*, §
?úra • por lo qual fe juzga fa d« mll

f **, *”*«*>
¡

con» lo es c
)

“ande, que ointS en Veneoa, para eispaaiaeoio de haz» elle áife,

lo “obra de las fuyas , la mas digna ue celebrarle .por» perfección,
y

or^ndeza cÍLc*pcncÍ3.« r . ^°
Compró también vn Adonis

, y V enus aoraza. .os
, con vnCupl^

lio a los oies de mano de Pablo Betones , y aigunos retratos.

Del mifmo Berones hallo dos Quadros graoues ae Hiftorias de la

Vida de Chrifto s el vno era el milagro de aquel vmego , a quien dio vif-

de ellos ,
que ponerlos al neigo ae ia u«»ai*s.

.
^u^arcacion.

Tomó el camino de Bolonia ,
para ver en han Juan del Monte la

fin-ular Tabla de Santa Cecilia ,
que con otros quatro Santos fue Pin-

tada de Rafael de Vrbinosy el San Petromo de marmol de mano de

Michael Angel
: y fobre la Puerta de San Pecromo el AetratadelPapa

Juh1idMScolona , y Aguftin Miteli ,Bolonknfes, Ina-

nes Pintores á frefofc ,
de quien ay muchas Obras en Itaka

,
que dan

telHmonio.de fu Excelencia
,
para tratar con ellos de traerlos a Ef-

pana
Éftuvo apofentado en cafa del Conde de Sena ,

de quien He muy,

a^afaiado el tiempo ,
que fe detuvo en Bolonia , y quando entro en ella,

le falló á recibir con otros Caballeros en Coches mas ae vna milla de la

CiudadiU

Fue á Florencia , donde halló mucho ,
que admirar, por aver fa-

vorecido tanto los Duques fiemprelas Artes ael dibujo, que & «

Iluftre Academia han falido tan Excelentes ingenios como tejed

Dante Aligero ,
no menos Pintor, que Poeta ; y el Divino

Angel Bonarrona , el qual folq es baftante ahaz arla ^mofaene! m n

do. Y aviendo vifto lo mas célebre de aquella Excelfa Oficina
^

Artes
, y de ingenios ;

pateó a Modena ,
donde eftuvo muy

del Duque: moítróle fu Palacio, y las cofas curiofas , y de e^
cion

,
qué tenia ; y entre ellas el Retrato

,
que Diego \ eAZ<± P

del Duque >
qeando eítuvo en Madrid. .

Embiolea que viefie el Palacio
, y Cafa de Recreación

ne fíete leguas de Modena ,
pintada al frefeo por Colona , y

,

‘ ’

COñ

das las paredes de figuras ,
compartimientos ,

cartelas , y aa

artificio tanto ,
que fe perfuade dificnimiamente el que lo mi >

1

es Pintura.
. ^ , celebra-

Pafsó a Parma a ver la Cupula de Antonio Caregio ,
t

que

da en el mundo , y las Pinturas, que hizo Maz^olino el Pf y fue

aunque diximos en el Tomo Primero , fe llama Laclaneio Oa

finieftro informe ) fiendo cada vno nuevo lufre de fu
¿

]síap^'

De aquí partió á Roma
, y en llegando ,

tue precito> e i

^ aqU
e-

Llega Velaz.qu.cz. a

Píapoles ,
donde es muy

fejíe)ado del Vi-Rey.

Llega V•laz.quez. a

Roma
,
donde es muy

favorecido del Papa,y
de algunosCardenales

,

y otros Principes,yAr-

tífices*

jarcie; «, Avvoma > j r g{]

les averíe con el Conde de Oñate Vi-Rey de aquel Reyu
jar«a

,T

lia fazon ; el qual tenia orden de fu Mageftad para abimf
êph

profufamente de rodo lo neceflario para fu intento.
a
°‘

J

con fus

Ribera, del Abito de Chrifto
,
que en Ñapóles acredic

Obras á ia Nación Efpañola, llamado en Italia il Sfañoleto. roD
ju-

Bolvió a Roma,donde fue muy favorecido del Carden-i
_

_ y
¿e

tali PamphiiioRomano , fobrino del Papa Inocencio V"T-„e Lu^°
vl

Cardenal Antonio Barberino , del Abad Perecí, del 1 an
;

‘ 5ek°
rS '

fio
, y de Monfeñor Camilo Máximo , y de otros muc-

c0
mo
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temo también de los mas Excelentes Pintores, como el Cavallero Ma-
fias, del Abito de San Juan, de Pedro de Cortona

,
de Monfeñor Pufi-

no 5 y del Cavallero Alexandro Algardi Boloñés, y del Cavaliero Juan
Lorenzo Bernini , ambos Eftatuarios famoiifsimos.

Sin faltar á fus negocios , pintó muchas cofas
, y la principal fue

el Retrato de la Santidad de Inocencio Dezimo,de quien recibió gran-

des, y feñaladifsimas mercedes. Y en remuneración, queriendo el

Santo Padre honrarle , reconociendo fu gran virtud
, y merecimiento;

le embió vna Medalla de Oro , con la Efigie de íu Santidad , de medio
relieve ,

pendiente de vna cadena : tranco Copia a Efpaña de efte Re«*

crato. De él fe cuenta
,
que aviendole acabado

, y teniéndole vna pie-

za mas adentro déla Antecatnara de aquel Palacio, fue á entrar el

Camarero de fu Santidad
, y viendo el Retrato (que eftaba áíuzef-

cafa )
neniando fer el Original , le bolvió á falir , diziendo á diferentes

Cortefaüos
,
que eftaban en la Antecámara, que hablafíen baxo

,
por-

que fu Santidad eftaba en la pieza ¡inmediata.

Retrató al Cardenal Pamphilio
7 á la líuíirifsimá Señora Doña

Olimpia , a Monfeñor Camilo Máximo , Camarero de fu Santidad, In-

figne Pintor , á Monfeñor AbadHypolIto , Camarero también del Pa-

pa ,
á Monfeñor ,

Mayordomo de fu Santidad
, y Monfeñor Michael

Angelo
,
Barbero del Papa ,

áFerdinando Brandano
,
Oficial Mayor de

la Secretaria del Papa ,
a Gerónimo Bibaldo , á Flaminia Triunfi , Ex-

celente Pintora. Otros Retratos hizo , de los quales no hago mención,

por averíe quedado enhoíquexo , aunque no carecían de femejanza á

fus Originales : todos eftos Retratos pintó con haftas largas
, y con la

manera valiente del GranTiciaño , y no inferior a fus cabezas * lo qüal

no lo dudará
,
quien viere las que ay de fu mano en Madrid.

Quando íe determinó RetrataíTe al Summo Pontífice
,
quifo pre-

venirle antes con el exercicio de pintar vna cabeza del natural-; hizo

la de Juan de Pareja ,
Efclavo fuyo , y agudo Pintor , tan femejance

, y
con tanta viveza, que aviendolo embiado con el mifmo Pareja ala
cenfura de algunos amigos , fe quedaban mirando el Retrato pintado,

y á el Original , con admiración
, y alfombro, finfaber con quien avian

de hablar
, ó quien les avia de refponden Efte Retrato ( que era de

medio cuerpo * del natural )
contaba Andrés Efmit ( Pintor Flamenco

en efta Corte
,
que á la fazon eftaba en Roma )

que fiendo eftilo
,
qué

el día de San Jofephfe adorne elCkuftro de la Rotunda ( donde eftá

enterrado Rafael de Yrbino) con Pinturas Iníignes antiguas, y mo-
dernas

, fe pufo efte Retrato con tan vniverfal aplaufo en dicho fitio,

que á voto de todos los Pintores de diferentes Naciones ,
todo lo demas

parecía Pintura
,
pero efte folo verdad ; en cuya atención fue recibido

Velazquez por Académico Romano año de 1650.

Determinó bolver aEip2.na,por las repetidas Cartas
,
que reci-

bía de Don Fernando Ruiz de Concretas ,
en que fu Mageftad le orde-

naba fe bolviefte. ...
Las Eftatuas

,
que entrefino de tari gran numero ,

fueron princi-

palmente la del Troyano Laoconte ,
que eftá en Belveacre

,
fus dos

hijos rodeados con ¡atrincadas bueltas de dos Serpientes ,
que los ciñen

con admirables enlazaduras r cic eítas tres uliatuas > la vna efta en a¿lo'

Qe gran dolor , la otra de morir , la tercera de aver compafsion. Dize

Pimío
,
que es Obra ,

que fe puede piefenr
, y anteponer a todas las

demás de Pintura
, y de la Eftatuaria , y que fue hecha de vna fola pie-

dra
, con acuerdo

, y confejo del Senado de Atenas , de mano de tres

Excelentes Artífices , que fueron Ag'efandro , Polidoro , y Athenodo-
ro

3 Rodianos : refiérelo Plinio con elegantes palabras
, y notable en-

carecimiento.
( 14)

*

También vn bello Colofo de Hercules defnudo (que llaman el

Hercules Vie'o j puerto fobre vn tronco del mifqao marmol * y la piel

Tomo II!. Vv dd

R etrata VelatJjueFi

a el Papa Inocencia JÉ»

Otros Retratos qué

hlz.6 én Roma Velas.-

quez..

Retrato de Pareces

de mano deVelaz.qneZi,

Andrés Efmit Pin-

tor Flamenco,

Velazquez,fasAcá*,

démico Román?,.

Efldtuas que recá*

gio Veiazqucz. para el

Rey en la fegunda jor-

nada de Italia.

( 4)Sicut¡ Laoconte,quí

eít iaTícilmperatcris do-

mó,opus ómnibus, & Fi-

guras , & Scaíuatifi Am
preponendum. Es vao
lapide, cam & líberes,

draconum que rr.irabi-

Ies nexus de confilij fen-

ténriafecére fumrci Ar-
tífices , Agefander , Poíl-

dorus , & Athenedcrúsf

Rhodis. FUn. na;, hiji it».

jfaapf.



Ejlatua de Artinos.

Ejlatua delNilo<

(15) Plín. lib. 3 f
• cap. 7.

Ejlatua de Cleopa-

tra ,

Ejlatua de Agolo.

Ejlatua de dldercu-

rio*

Ejlatua de Nlobe

Ejlatua del Dlof

Ean.

Ejlatua de un Fali-

fla.

Ejlatua de Baca

.

Ejlatua deVmus.

Ejlatua de Unhom

-

bre defruido.

Ejlatua de vnd
Ninfa.

Ejlatua de vn Gla->

diatar.

35§ Tómollí* Vida de los Pintores

del León Ñemeo Cobre el, y con la Clava en la man0; Ias p
-

las manos fon modernas , de mano de Jarcobo de la Porta di Porle,’*
roEfculcor ,y Arquiteftó^en deronco eftan efeulpidas vna <

’
’

^

Griegas, que quieren dezir ,
que Gktcori Atbénienfé hka apsj¡t

tua.

VIUs ltaa

Ora de Antinoo
,
defnuda ,

que otros dízen fer Milon
,?•_< .

Ca enpie ,
entera

,
mas fin vn brazo , y fue tan venerada de MichaH a

__ : j a ,

Udei Ang
e iBonarroti

,
que no fe atrevió a fuplirlo ; tiene vna banda rebuelta f íP

el hombro izquier-do. Fue Antinoo vn bellifsimo mancebo
, ami»o°'

^

púdicamente del Emperador Adriano.
.

3 io inu

Traxo otra Eftatua ,
ó Simulacro maravilíofo del Nilo

, Rf0 j

Egypto
,
que defeanfa el lado izquierdo fobre vna Esfinge

; tiene con \mano izquierda la Cornucopia de la Abundancia
; y fobre si tiene d’

*

y fiete niños del marmol mifmo , y la vafa , en que fe ven eíminvf
2

r> _*

.

U1PW0S
Cocodrilos

, y varias fuertes de Animales de Egypto
,
que en el miímó

Nilo fe efeonden. Fue ella admirable Eftatua hallada cerca dé Sa
Eftevan

,
por fobrenombre de -Caco

, y haze mención de ella Plin^
( 15

)

,
.

También traxo la Eftatua de Cleopatra, que tiene el brazo dere-
cho fobre la cabeza

, y parece
,
que eftd amortecida

, y defríiayada del
veneno introducido en el pecho

,
por la mordedura del Afpid

, que pa.
ra quítarfe la vida eligió

,
por no venir a manos de fu enemigo Auguf-

co
, yá triunfante de ella

, y de fu amante Marco Antonio.

Otra de vn Apolo en pie
, y defnudo , con vn paño a las efpaldas,

y
fobre el brazo izquierdo ; eftd en acto de aver difparado la Flecha, mas
el Arco eftd roto ; tiene la Aljava ai cuello

,
pendiente de vna cinta

, y
la mano derecha fobre vn tronco de marmol , en el qual fe'vé vna Sier-

pe rebuelta ; es celebrada por de alguri Excelente Eftatuario Grie-

go.

También vn Mercurio defnudo bellifsimo, que tiene en ía cabe,

zafia gorrilla, con alas, en la mano izquierda el Caduceo', y en la dere-

cha vna bolfa
, porque los Antiguos hizieron d Mercurio Dios de la

tloqu encía
, y de las Mercancías

, y Ganancias , y Embaxador de los

Diofes. \

. j
taxo también otra Eftatua de Niobe , en adío de correr , y vef«

tida de vna camifa futilifsima
,
que parece que la mueve el ayre ; tiene

el brazo derecho levantado
, y con el izquierdo recoge vn manto

,
que

tiene rebuelto en éh
Tambien compró la Eftatua de Pan

,
Dios de los Paftores ,

deínu-

eo, folo'con vna piel de animal rebuelta; eftd pueftoen vn tronco-, en

el qual fe ve efeuípido vn Albogue ; vn Fauno Vieio ,
Dios de las Sel-

vas
, y de los Bofques

,
con vn niño en los brazos ; eftd- en pie , y

deínu-

do artímadoa vn tronco
, y rebuelro en vna pielde Tigre.

,
•

•

Traxo también otra Eftatua de Baco, defnudo ,
arrimado a vn

tronco, y a ios pies vn perro comiendo vbás; vna Venus defnuda, quan

o nace cíe la eipuma del Mar ; tiene vn Delfín abaxo con lá efpunn

en ia boca, y fobre si algunos Cupidillos : es famosísima tdacua,y

nienorque el natural
, y de finguíar hermofura ,

pues no le haze a

ei alma para parecer viva. j,
. : .

, ;

También otra Eftatua de vn hombre defnud’o ,
con el brazo

&
recnq levantado

, y cerrada la mano
, y conla izquierda cieñe la F’

y ai pie vna tortuga
; dizen

, que es vn Jugador de la Morra , y

9riSinai en Roma, la tiene por ral rorros dí¿en fer

Confuí
, el qual fue Cabeza de los Confinados contra Julio Celar-

• ^3m *"* " vna Eftatua pequeña de vna Ninfa ,

°

c{cv^H7n íToní^rrír* vna npfiíl- -V CH

.1 ;. También traxo
__

da , reuindíla fobre el brazo izouíerdo en vna peña ,y..en

da vnaCóncua Marina y creefe
,
que es la Díofa Venus. ¿el*

Otra Eftatua de vn hombre defnudo , que cae en tierra com
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ffiáf acto/ tifiiie vna herida en el lado derecho
, y el Temblante de: gran

dolor j
tiene vn cordel al cuello

, y las armas caídas eii tierra ; y tícne-

'{e por vn gladiator fenténciado á mu erre ; otros creen
,
que íera vno

délos tres hermanos Curiacios dé Albania
^ que combatieron con los

tres Horacios Romanos por la libertad de la Patria
; y fueron venci-

dos ¿ y muertos, dexando á Albania fujeca a los Romanos.
También traxo vn Hermafrodita defnudo

,
que défcanfa fobre vn

colchón , aquel que los Poetas fingen fer Coagulado de la vnion de la
Ninfa Salmacis ( Compañera dé las Naíades

) y del hijo dé Mercurio,
y.

.Venus ,
mancebo de ungular perfección

: que avíendo los Diofés
, por

¡ruegos de la Ninfa Salmacis, convertidolos en vri fugero, quedo con
tíemonítracion de entrambos fexos ; es la mas bella £ftatua,que fe pue-
de penfar.

Otro Herníafrodita en pie
, y vna Eftatuá pequeña dé la Diofá

Vefta ; otra de vna Ninfa demuda , Tentada , con vna Concha en la ma-
no, corño que vierte agua ; cienenla por Diana.

Vna Lucha de dos Hombres defnudos
, menores que él natural, dé

.valiente Artífice, que fin duda fon Gladiatores;

También vn Gladiator en pie , con feroz
, y fortifsimo movimien-

to , es Obra de Griegos , como lo mueftra la Infcripcion Griega, qué
tiene éfculpida en vn tronco marmóreo

,
que quiere dezir en nueftro

Idioma
,
que Agafias tfofiteo lo hizo colocar;

Tiene elle Gladiator contra si a vn Hombre defnudo
, y Tentado,

con la efpada en la mano * y á los pies vn pequeño Muchacho
, con el

Arco en la mano
, y vn Elcudo

, y vn Yelmo en tierra ; es muy bella
Eílatua , y muy carnofa , tanto ,

que parece
,
que refpira créele

,
qué

fea vn Gladiator de aquellos
,
que antiguamente

,
dé fu voluntad

, fe

conducían á la paleftra con las armas en la mano
, y fe exponían por

vn vil precio á peligro de la vida.

Traxo también vna Eftatua dé Marte defnudo
, foío ct>n él Yelmo

en la cabeza
,
eftá en pie, y con la efpada en la maño

, y vri Narcifo
defnudo

, en pie
,
con los brazos abiertos , enamorado

1 dé si miímo
, y;

de la hermofa forma que ve debaxo del agua ; la qual pienfa
^
que fea

cuerpo animado
,
coítandole la vida efta loca pafsiori ,* por ío qual fue

convertido en vna Flor ,
llamada de fu proprio nombre ,• cumpliendo-

fe la profecía del Adivino Tireíias. (
16

)

Traxo también Velazquez el Simulacro dé vna D'iofa de grandeza
Gigantea

, tiene en la mano finieflra vna Corona de hojas atadas con
vna cinta

,
con la orra levanta la veftidura

,
que es delgada , y fútil

, y
deícubre les pies ; tiene los brazos defnudes

, y parte del pechó
; y fo-

bre los hombros vnos botonciílos
,
que detienen la veftidura > y eftá

ceñida de vna cinta con Vn laziiío ; es de marmol
, y de mano de noble

Artífice
; y cieneíe en reputación de la Dioía Flora.-

También vn Baco ,
mozo ,

defnudo , arrimado á vn tronco
, en

que tiene vna veftidura ; tiene el brazo derecho levancado
, y en la

mano vri racimo de vbas. También vna Figura defrmda
, facandcíe vna

cfpina de vn pie
,
con eftremada atención , y ^cuidado : Vna Diofa in-

cógnita vellida; tienenía por Ceres ,
mas no tiene iníignksproprias.

Vn León grande , con el cuello
, y efpaldas vellidas de crecida

greña, que mueftra iu ferocidad, y nobleza. Aisimifmo muchos Re-
natos

,. vellidos
,
armados

, y defnudos ; como el dé Adriano
, fucceíTor

Trajano
,
que fue Excelente Principe , y guftó de todas las Artes,

c/nto
, que fLlc Arquitecto ,

Eícultor , y Mtífico ; y en la difeiplina Mi-
star famofifsimo

,
mas que en otra cofa ; el deMareo Aurelio Philofo-

Ü?, y Emperador ; el de Livia ,
muger de Cefar Augufto

, y madre de
-^iberio Emperador; el de Julia, hija de Julio Cefar ,y muger del
Gran Pompeyo; el de Fauftina ; el de Numa Pompilio ; el de Seprimió
Nevero

; el de Aatonino Pió ; e-1 de- Germanice ; el de Domici-ano; el dé

Vv 2, Sei*

Ejiatua de vn Her-

inafrodua.

Ejiatua de cite

Hermafrodita
, y de

la DiofaV¿fia ,.y otra

de Diana.

Otros dos Ciadlaq
tores.

Otra Eílatua de

Gladiator.

Otro Gladiatorfelfa

iado»

Ejiatua de Aíartel

( 1 6) Oviilib.y. Meths*
mor.

Ejiatua de Fiera.

Otra Ejiatua de
Baco.

Ejiatua defaudafa-
candofe vna efiplnade

vn pie,y otra de Ceres.

Retratos varios dé
medios cuerpos de mar-

mol
,
que trajo Vrlaz.-{

quez. de Italia.



( 17) Giorgio Vafari víti-

ieo volumen dé ía

Buelvefe a Efpana

yelíiz.c¡ueíc defines de

la fegundá jornada a

Italia*

Llego d Aíadrid

por el mes de Junio dé

l6y*

Muerte de laReyna ,

y Cegando cafamiento

'de el Señor Phelipe

Quarto.

GerpnimoFerrer ha-

do las Efiatttas en los

moldes
,
que trajo V?-

íaZ.quei.6

Merced de Apofen-

tador Mayor a Doti

Diego Velaz.qtiei..

Reflexión Johre el

empleo de Agofentador

Mayor enVelaz.qnez~

1
Tomo 1IL Vida de los Pintores

Scxpion Africano; el de Tiro
,
hijo de Veípaíipor, cortés prin -

el que venció a los Judíos , y arrumo la Ciudad de Jert&len ’í

ganza de la muerte de Omito : y otros muchos Emperadores Jv>
les , y grandifsimo numero de cabezas ,folo con cuello »dehbni

r
^-

mugeres ; y la cabeza del Moyfes de Michael Angel
, que eíiáend^'

pulcro de julio Segundo en S.an Pedro Advinciil-zz ¿e quieqi

Cardenal de Mantua, que eftl Figura tola bakabfi honrar a eD-
el

Julio Segundo : tanta es fu gran : eza
, y mageftad.

( ijj
El defeo de ver a París, le obligó á Diego Velazquez a inten

-

venir cor tierra a- Efpana , mas no fe determinó
,
por la inqui¿¿j¿

r
.

las Guerras ,
aunque tuvo Paflaporte del Embaxador de Francia,

'

Embarcófe en Genova año de 1651. cumpliendo con la punÉu-
Iidad

, con que íiempre obedeció las ordenes de íu Mageftad
; y au

**

combatido de grandes borrafeas ,
que fueron muchas, llegó alP L¿¡

de Barcelona por el mes de Junio ; pafsó á Madrid ^ y aviendofe pn¿t0
a los pies del Rey ,

le honró de fuerce
,
que eferibiendo iu Níageílgd de

fu- Real mano vna Carta a Don Luis Mendez de Haro
, dezia entre

otras cofas: El feñor relaz.quez. ha llegado ,y traído vnas Pinturas
. gj‘c

Refiérelo Don Bernardino Tirado de Leiva en la depafición del pleytó

del Soldado de ella Villa , de que fe hizo mención , Libro z, cap. 5I er,

el Tomo 1. fol. 93.
En efte entretiempo de la aufencia de Velazquez , murió la Rey-

na Doña Ifabel de Borbon
, y el Rey casó de fegundas Nupcias con la

Serenifsima Reyna Doña María-Ana de Auftria ,
que aporró en De-

nia
; y aviendo el Rey celebrado fus bodas en la Villa de Naval Carne-

ro , entró en Madrid año de 1645. con que no fe halló Velazquez en

eítas funciones
,
pues bolvió de Italia el ano de 51. aviendo falido el

¿048.
Trátófe luego de ir vaciando las Éftatuas , lo qual hizo Gerónimo

Ferrer
,
que vino de Roma para elle efecto , en lo qual era Eminente,

y DomingodelaRioja,Exce!ente Efcultor de Madrid; de bronce fe

vaciaron algunas Eltaruas
,
para la pieza ochavada, que fue traza,-y*

difpoíidon de Velazquez ¿ como también el ornato del Salón grande, y

la efcalera del Rubinejo
,
por donde íus Mageítades Óaxan a tomar los

Coches, que fue elección como de fu Ingenio
;
porque anees baxaban

fus Mageftudes á tomarlos por los Corredores, y Efcalera principal

baila los Zaguanes. Las demas Eítatuas fe vaciaron de Educo , y fe

colocaron en la Bobeda del Tigre , y Galería baxa del Cierzo, y otros

OlíiOS.

§. VI.

EN QfiE LA MAGESTAD DEL SEñOR PHELIPE £JrA&°
le haz*e merced a Don Diego Velaz^quez. de Apojemador

Mayor de Palacio-

EN eí año de 16$ z. hizo fu Mageftad á Don Diego Veíazquez mer-

ced de Apofentador Mayor de fu Imperial palacio fucoemena

en elle Oficio á Don Pedro de Torres
, y permaneció en eí haua e a

^
de í66o. que murió

, exerciendolo con entera farisíaccion , y §l;
ií0

lu Mageftad
; y tuvo por fucceííor á Don Francifco de Roxas y

ras , Secretario , y Ayuda de Camara de fu Mageftad , y
que en -

des lo fue ael Señor infante Cardenal Don Fernando de Auítna.

De efte Oficio de Anofentador de Palacio dize Gil Gonca
e ^

vila , Coronifta de la Mageftad Carbólica del Rey Don Phelxpe

nueftro Señor , en eí Teatro de las Grandezas de Madrid, las cailí
Rja¿

exercícios
, y preheminencias

,
que le rocan,con gran p

untJ
: ¿i(-

Grande honoy fue efte para Velazquez ; bien, que no falta

curra
,
necefsitaba efte punto de mas alta reflexión ;

porque ¿^
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¿idSeatenderfe con gran diferencia el premio de los hombres de Facul-

jvjJ
,
que el de otro linagetdeme ritos o férvidos - pues recayendo eL

tos en hombres defocupados
,
el dárles en qué fervir , es aumentarles ei

mérito con. el' premio
;
pero en los hombres de Proféfsion

,
es defrau-

darles con el- premio el mérito
;
porque íi efte fe fundó en el exercicío

dsfurFacultad , mal podra continuarle, quien no tiene ocafionde exer-

cerle; y afsi los premios délos Artífices parece debían fer pnraménté
honoríficos , y pecuniarios

(
quando fon precifamenre períomaícs ) ho-

noríficos ,
para, eftimulo , y premio de la virtud

; y pecuniarios
,
para

.que puedan lifoñgearcon el deícanfo los primores tnasaocultos-del Ar-

xe , atendiendo folo al intexes.de la rama déla pofteridad,. dándoles

mas , y mas ocafiones en que contribuyan ai Honor con ios primores de

fu eftudio ;
que efte es el premio, que mas acredita la excelencia del

Artífice ;
porque fufpender el vfo dé fu Facultad

,
aunque con empleos

honoríficos , es vn iinage de premio
, que parece vifté disfrazes de

caftigo : porque al que ha delinquido en la adminiftracion de m Ofi-

cio ,
le fufpenden el vio : pues como para vnos ha de fer premio , lo

que para otros es caftigo ? Bien fe dexa cóníiderar
,
que íb mas apre-

ciadle del honor es , el fervir á la Mageftad
;
pero íirvan eftos -.en aque-

lla línea por donde fe encaminaron á obtener la gracia de fu Sobera-

no -, y ño en otras tan eftrañas al curfo de fu Ingenio ; que por mucho,

que firva en ellas , malogran lo mas precidfo del fervir
, y del merecer;

pues para los empleos domeíticos, fin mas eftudios, que la común
practica ,

es hábil qualquiera mediano talento : mas para vna habilidad

fuperior , no es hábil qualquiera ; porque la mifma naturaleza parece

nos da d encender lo mucho ,
que le cuefta el facarvn Hombre Emi-

nente ,
echando á perder á tantos , como vemos en varias Facultades,

quédarfé en ia -falda de la montana ,
fin poder pifar de la cumbre la

eminencia. Y vitimamente
,
para fervir en qualquiera empleo domef-

tico ,fé hallarán muchos ,
que igualen, y aun excedan al mas celebra-

do Artífice : mas pata vna Obra de Ingenio peregrino, fe hallarán muy
pocos

, y tal vez ninguno : luego fera dictamen acertado desfrutar a vn

fugeto en aquello en que puede fer fingular ; y no en lo que folo viene

a fer común.
Bien lo practico afsi la Carbólica Mageftad del Señor Carlos Se-

gundo, pues aviendole hecho a Lucas Jordán calí innumerables mer-

cedes pata si
, y para los fuyos ; nunca le hizo merced

,
que le impi-

diefie el curfo dé fu habilidad ,
antes procuró excitarla con mas , y mas

ocafiones
,
en que Fruítificafle , iluftrando fus Palacios, Capillas, y

Templos
;
pues aun la llave de furriera (deque fu Mageftad le hizo

merced luego que vino a Efpaña ,
que es ayuda de Apofentador ) folo

fue para lo honorífico de la entrada ,
refervandole de lo honerofo de

férvida.

La Plaza de Apofentador Mayor de Palacio , fobre fer de tanto

honor
, es de tanto embarazo ,

que ha menefter vn hombre entero. Y
aunque los PrófefTores de la Pintura nos gloriamos tanto de la exalta-

cion de Veíazquez á pueftos t3.n honoríficos 5 ta^ixibien nos laítinia 5

aver perdido muchos mas teíhmonios de fu habilidad peregrina
, pa¡.a

multiplicar documentos áh pofteridad ;
pero la aptitud cié fu perfona

aqualquier empleo, y el alto concepto, que fu Mageftad avia forma-

do, afsi de fu virtud ,
como de fu talento, le conítituyeron acreedor de

mayores honras ;
pues todas parecían eftrechas a la profufion dilatada

Qe fus méritos. *
^

Debió Don Diego Veíazquez a fu Mageftad tanto aprecio de fu

Perfona, que tenia con él confianzas mas que de Rey a Vaffailo, tra-

tando con ¿i negocios muy arduos; efpecialmente en aquellas horas

mas privatibas
,
en que los Señores , y ios demás Aulicos eftán retira-

dos. Sucedió en comprobación de efto, que cierto hijo de.vn Gran

Suprender el exer~

ciclo de vna habili-

dad , mas es cafilgo

que Premio*

Para los empleos

domejlicos qualquiera

es hábil
,
lo que no fu-

cede para vna facul-

tad .

Se ha de desfrutar

vnfugeto , en lo que es

fingular , no en lo que

es coman.

Exemplo de Lucas

Jordán
,
que nunca le

embaraza* el Rey fi*

exercicío .

Plazca de Apofenta-

dor Mayor de Palacio,

da mucho que haz,er-

Uranae acceptacion

que Logro F~elaz.qu;z,en

lagracia de Rey .



Cafo que le facedlo

r
ffQfi vn gran Señor*

fauadro que hit.»

falazquez con el Re-

trato de leí SenoraEm-

peratriz,y en que 'elfe

retrato a si mifino.

Defaripcion del Hif-

toriado de ejla Pintu-

ra,

Fidias en laEfiatm

de Minerva.

<(i8) Plin.natjhiíí lib.3 f*

Ticiano en elRetra-

to del Señor Phellpe

Segundo

,

34*
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Señor, con el ardimiento délos pocos anos
,
tuvo vnas

palabra,; 1

de(templadas con Velazquez ,

porno aver-qnendojelaxar
a i&1B,^

malidad d e fu Oficio ; y aviendoíelo contado a fu Padre",
"enSe!í

aver hecho alguna gentileza ,
le dixo el 1 adre.. Con vn hombre d„

el Rey haze tanto aprecio , ’j yus tiene horas enteras de coñverfe,.

*•>***»

fa Magefiad aveis 'cometido famejante yerro 3 Andad
, y fincarle rouf

fatlsfacción , y quedar en fa ¿mifiad ,
no teñeis qr.e hoher i -m¡ pj

”p*

da. Tanto era el concepto en que le tenían hafta los miimos Sen-

y tanto lo que Vdazquez fe fupo merecer
,
por fu trato

, por fu

na
,
por fu virtud

, y honrados procedimientos, a pefar de la torpe em°*
lacion , que nunca duerme ,

cebandofe fiempre en los efplendores a*'
nos : contagio precifo de los dichofos , y de que folo fe indultan los ?nl

felices, -

§. VII.

EN faJfE SE DESCRIBE LA MAS ILUSTRÉ OBRA
de Don Diego Velazquez.

ENtre las Pinturas maravillofas
,
que hizo Don Diego Velazquez

fue vna del Quadro grande con el Retrato de la Señora Emperal

triz ( entonces Infanta de Efpaña )
Doña Margarita María de Auítria,

fíendo de muy.poca edad: faltan palabras para explicar fu mucha gra-

cia , viveza ,y hermofura
;
peto fu mifmo Retrato es el me'or pane-

gyríco. A fus pies eftá de rodillas Doña María Aguftina
,
Menina déla

Reyna, hija de Don Diego Sarmiento y adminiftrandole agua en vñ

búcaro. Al otro'lado eftá Doña Ifabel de Velafco ( hija de Don Bernar-

dino López de Ay ala y Velafco , Conde de Fuenfalida, Gentil-Hombre

de Camarade fu Mageftad
)
Menina también, y defpues Dama, con

vn movimiento ,y acción proprifsima de hablar : en principal termino

eftá vn perro echado ,.y junto á el Nicolafico Pertufato Enano, pifán-

dolo
,
para explicar al mifmo tiempo

,
que fu ferocidad enlafiguia

,
lo

domeftico
, y manfo en el fufrimiento

;
pues quando le Retrataban fe

quedaba immobil en la acción que le ponían ; efta figura es chicara,

7

principal
, y haze á la compoficion gran armonía : detras efta Mari

Barbóla Enana
, de afpecto formidable : en termino mas diítante

, y en

media tinca eftá Doña Marcela de Vlloa
,
Señora de Honor,y vn Guar-

da Damas
,
que hazen á lo hiftoriado maravilloío efecto. Al otro lado

eftá Don Diego Velazquez pintando ; tiene la tabla de las colores en la

mano finieftra , y en la dieftra el pincel , la llave de la Caroara , y ae

Apofentador en la cinta
, y en el pecho el Abito de Santiago ,

qae deí-

pues de muerto le mando fu Mageftad fe le pinrafíen ; y
algunos dlze

P’

que fu Mageftad mifmo fe lopincó
,
para aliento de los Profeflores de

efta Nobilifsima Arce
, con tan fuperíor Chronifta s

porque quando

pintó Velazquez efte Quadro, no le avia hecho el Rey efta merced.

Con no menos artificio confidero efte Retrato de Velazquez ,<He el “

Fidias Efcultor
, y Pintor famofo

,
que pufo fu Retrato en el Deudo

la Eftatua
,
que hizo de la Diofa Minerva ,

fabricándole con tai arri -

cio, que fi de allí fe quitaíle
, fe deshizieíTe también de todo pun o

Eftatua.
( 18 ) i

0

.

No menos eterno hizo Ticiano fu nombre ,
con averíe reH_

aV
pg

teniendo en fus manos otro con la Efigie del Señor Rey Vonl
Segundo

; y afsi como el nombre de Fidias jamás fe borro ,
en qu ^

eítuvo entera la Eftatua de Minerva
, y el de Ticiano, enquaw

t
rafle el de el Señor Phelipe Segundo; afsi también el de vew*
durará de vnos figlos en otros , en quanio durare el de laExceüa,^ ^
to preciofa Margarita ; á cuya fombra immortaliza fu imagen

benignos influxos de tan Soberano Dueño.
da de \°

El Lienzo, en que eftá pintando es grande , y no fe ve naí
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pintado ^
porque fe mira por la parce poíterior ,

que arrima á el ca-

bail

V>io mueílras de fu claro ingenio Yelazquez en defcubrir io que

niñeaba con ingeniofa traza , valiendofe de la chriftalina luz de vn ef~

peío ,
que pintó en lo vltimo de la Galeria

, y frontero al Quadro , en

eiqual la reflexión, ó repercuden nos reprefenta á nueilros Catholi-

cosReyes Phelioe , y Mariana. En efta Galeria ,
que es la del .Quarto

del Principe ,
donde fe finge

, y donde fe pintó
,
fe ven varias Pinturas

por las paredes ,
aunque con poca claridad ; conocefe íer de Rubens,

y Hiítoriasde ios Metaíoríios de Ovidio Tiene efta Galeria varias

ventanas ,
que fe ven en diminución

,
que hazen parecer grande la

diírancia ; es la luz izquierda
,
que entra por ellas

, y folo por las prin-

cipales , y vitimas. El Pabimento es Ufo
, y con tal perfpecliva

,
que pa-

rece fe puede caminar por él
; y en el techo fe defctibre la mefma can-

tidad. Al lado izquierdo del efpejo efta vna Puerta abierta, que fale

a vna*Efcálera , en la qual. efta Jofeph Nieto , Apofentador de la Rey-

na ,
muv parecido ,

no obftanre la diftancia , y degradación de canti-

dad ,
v luz , en que le fupone ; entre las figuras ay ambiente To hifto-

riado es fuperior 5 el capricho nuevo ; y en fia , no ay encarecimiento,

aue Rúale ai gufto , y diligencia de efta Obra j porque es verdad , no

Pintura. Acabóla Don Diego Velazquez. el año de 16^6. dexando en

ella mucho, que admirar , y nada, que exceder. Pudiera dezir Ve-

lazquez ( á no* fer mas modefto )
de efta Pintura , lo que dixo Ceuxis

de la bella Penelope (de cuya Obra quedó taníausíecho: ) In vifkrum

aliquem
,
facilius ,

qudm imitaiurum * que mas fácil feria emoidiarla
,
que

imitarla. „ , n ¿ . , .

Efta Pintura fue de fu Mageftad muy eftimada, y en tanto que fe

hazia
j
afsiftió frequenterñénte a verla pintar , y afsimiímo íaReyua

nueftra Señora Doña Maria-Ána de Auftria oaxaba muenas^ vezes
, y

las Señoras Infantas , y Damas ,
eítimandolp por agradable deleite

, y
entretenimiento. Colocóle en el Quarto baxo de fu Mage. _ad , en la.

Pieza del Défpachó , entre otras Excelentes ; y avrendo veniuo en ef-

tos tiemoos Lucas Jordán ,
llegando á verla ,

preguntóte el Señor Car-

losSegundo , viendole como atónito :
Que os parece i Ydixo: Señor,

efees la TheoLoña de la Pintura : queriendo dar a entender
,
que afsi

como la Theologia es la fuperior de las Sciencias ; afsi aquel Quadro

éralo fuperior de la Pinturas

i. VIL

Retrato de Jufepe
Nieto,

( afsi llamado )

Apcfeniador de la
Reyna .

Calificación de Jor-

dán (obre el Quadro
de la Señora Emperd^

triz., de Vüaguquez.*

DE LAS PINTARAS QVE LLEVO VELAZQffEZ AL ESCORIAL

de orden dé fu, Magefiád ; y de las Pinturas del Salón grande,

que llaman de los Efnejos. -

PN el año de milfcifcientos y cinquenta feis, mando fu Mageftad

ti á Don Die°"o Velazquez ,
llevaíTe á SanLorenzo el Real quaren-

vna Pinturas Originales ,
parte de ellas déla

t-mbríotras^np
ie Inglaterra Carlos Eftuafdo ,

Primero de^eftemombre otras que

íaxbVelazquez
, y de que hizimos mención en el §.5. y otras que dio

i-fu Mageftad Don Garcia de Avellaneda y Haro , Conde de Caftriilo,

fae avia fido Virrey de Ñapóles , V-á la lazan era xteíLente de Caíln

la s de las quaieshii Diego Velazquez vna Defcnpcion
, y memoria,

*que da noticia de fus calidades ,
Hiítorias , y

peores, y de los Sinos

Dncis quedaron colocadas, para mamteftarla a fu Mageftad , con ran-

a elegancia
, y propiedad ,

que calibeo en ella fu erudición , y gran

:oñodimiéntó deí‘Arte ;
porque foff tan Excelentes^ folo enelpii-

listan lovrár las merecidas alabanzas. '

’

, T o it>G-v

El año de
1

1 6 57; quifaDiego Velazquez bolver a Italiag y-elRey

Pinturas,que fe liéj

varan a ti Efeerial*



344 Tomo ÍIÍ. Vida de losPintores

no lo permitió ,
por la dilación de la vez paíTada. Pero de'featu

Mageítad ver Pintados al írefco los Techos
, o Bobedas de aí*un?TÍ

‘Afígnel Cotona , J
lAguftin Miteli,fa 've-

nida a Efpaña «

Tinturas que hicie-

ron alfrefco , en Pala-

cio Cotona,y Miteli. &

Pintura de la Ga-

lería de Palacio
,
que

cae hacia el Jardín de

la Reyna»

Pintura delSalon de

Palacio llamado de los

F/pejos.

Velacquectraco la

dijlribucion del techo.

Lo que pinto Carre-

jo en ejla Obra.

.Virg.lib.S.yEneid.

La Fabula de Pan-
dora en medio de la

Pobeda que tinto Go-
deña.

ividgeiitia vcl i uc
ri-

zas de Palacio ,
por fer cfte modo de pintar el mas apto para las P

^

des
, y Bobedas , y el mas eterno de todos los que los Pintores vf

^
muy exercitado de los Antiguos. Vinieron de Italia para efte ¿rV
Michael Angel Colona

, y Aguftin Miteli
, a los quales avia corran •

cadoDon Diego Velazquez en Bolonia , como yá hemos dicho-

^

Llegaron a Madrid el ano de 16
5
8. donde fueron muy a^afai <f

y afsiítidos de Don Diego Velazquez : apofentólos en la Cafa delT r
ro ,

en vn quarto principal
, y a fu cargo eftuvieron las pagas

, que^'
da mes fe les hazian ; en cuya dilpoílcion

, y concierto intervino r

^
bien el Duque deTerranova,como Superintendente de las Obras R^'

Pintaron los Techos de tres Piezas confecutivas del Quarto bax
Se fu Mageítad ; en la vna el D¡a i en la otra la Noche; en otra la Ca'°
da de Faetón en el Rio Eridano

,
todo con nobiltfsima forma

, acciones

y artificio
, y excelentes adornos de mano de Miteli

,
que enefto tuvo

muy íingular Ingenio
,
como fe califica en todas fus Obras.

En el mifmo Quarto pintaron vna Galeria
,
que tiene viña al Jar-

din de la Reyna ; en eíta pinto Miteli todas las paredes
, enlazando al-

go la Arquitectura verdadera con la fingida
, con tal perfpeciiva, arte*

y gracia 7 que engañábala viíta , Tiendo neceíTario valerfe del uctn’

para perfuadirfe a que era pintado. De fnano de Colona fueron lasFh
guras fingidas de todo relieve , e Hiftorias de baxo relieve de bronce,

y realzadas con oro, y los Delfines
, y Muchachos de las Fuentes, que

también eran fingidas
, y les Feítones de hojas, y de Frutas, y otras

colas movibles
, y vn Muchacho Negrillo

,
que baxaba por vnaEfcale-

ra 3 f
lue che fe fingió natural

, y vna pequeña ventana verdadera, que

fe introduxo en el cuerpo de la Arquitectura fingida
: y es de confede-

rar
,
que dudando los que miraban eíta perfpectiya s que fueífe fingida

cita ventana
( que no lo era

)

dudaban
,
que fuelle verdadera ,

caufan-

do eíta equivocación la mucha propriedad de los demas oblecos
,
que

eran fingidos. Pero la viciíitud de los tiempos deterioró de fuerte el

Edificio’, que fue forzofo repararle
, y abandonar tantos primores, y

maravillas del Arte

,

como lo califique yo quaren¡;a años atras ,y no he
querido perecieíTe fu memoria.

En eÍLe tiempo fe coníideró
, lo que fe avia de pintar en el Salón

Grande
,
que tiene las ventanas fobre la Puerta principal de Palacio;

y aviendo hecho elección de ía Fabula de Pandora, hizo Diego Ve-

lazquez planta ael techo coalas diviílones, y forma délas Pinturas,

y en ca.,a ^uadro eícrica la Hiftoria
,
qué fe avia de executar.

Comenzaron eita Obra el año de 16 551. por el mes de Abril; to-

cóle a Don Juan Carreñod Pintar alfrefco el Dios Júpiter, y a ViT
cano fu Herrero, y Ingeniero Mayor

, medrándole aquella Eftatua de

muger
,
que Júpiter le avia mandado formar con la mayor perfección

que fu ingenio alcanzaíTe, y en donde avia echado el reíto de fu ft*

berr
y aísi taco vna Eftatua prodigiofa

, y de íingular hermofura-
ta

termino mas diltante pintó la Fragua, y Oficina de Vulcano con

yunques vigornias, y otros inítrumcntos de Herrería; y en ella

bajando los Ciclopes, a quien tenia por Oficiales ,
cuyos nombr

Cian
^
r
?

I

?-
e

,

s
’^Ír?Pes » Piragmon.

los

u iVlullca ; Mercurio la Lhicrcw,* ía

q en^ia
, y en fin , cada vno la enriqueció de aquello, que

f,

r
il r0ncofecha

; y por aver alcanzado cantos dones de los Diofes ,
1«

Pandora en Griego: de Pan, que quiere dezir todo-, y de fita Pjg,
Doron, que lignítica Dotación

; y los dos nombres juntos quieren & .
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'¿otad* Á* tddo- Venfelos Diofes
, y Dlofas bdlissímamenfe colocados

en Tronos de Nubes
,
con las feñas proprias para fer conociios , p. eíi-

diendo a rodos Júpiter fobre el Aguila
, y abaxo Pandora

, y Vulca.no:

cíh es Ja principal Hiltoria i y la de en medio del Techo ; fu forma es

afro aobada , y la de todo el Techo algo concaba.
°
A Don Francifco Rici le tocó el pintar á Júpiter , dándole a Pan-

dora vn riquifsimo vafo de oro , diziendo ,
que allí dentro llevaba la

dote para fu remedio ;
que fueíTe a bufcar a Promotheo

,
que era per-

ionaj que la merecía
, y que fe detalle con lo que llevaba.-

En orra parte pinto á Pandora ofreciéndole á Prometheo aquel

vafo de oro , el qual con vivifsima acción - y movimiento la defprecia,

y defpide da si
, fin quererla acabar de oír; que como tan prudente,

y difereto conoció
,
que era cofa contrahecha

, y algo fingida fu eona-

poítura
,
gallardía

, y eficacia que tenia en el perfuadir. En termino

mas diñante fe ve Hymeneo ,
Dios de las Bodas

, y vn Cupidíllo ,
que

fe fale por vna puerta ,
viendo inútiles allí fus armas.

Conociendo Prometheo ,
que. Pandora avia de ir á encontrarle

con fu hermano Epimetheo 5 le advirtió
, y dio aviío

,
por fer menor , y

poco advertido ;
que fi acafo aquella muger líegafíe por fu puerta,

-

por ningún cafo la dexafle entrar, porque era engañadora; Pandora

fe fue á cafa de Epimetheo en ocafion
,
que fupo eítabá «úfente lro-

merheo, y pudo obligarle tanto con el alago de fus dulces palabras,- y
perfuadirle con tanta eficacia

,
que fin atender al confejo de fu her-

mano , ni á las confequencias que podían refultar de aflicciones
, y de-

faííofsiegos, y otras cofas ,
que trae configo el matrimonio , fe caso con

ella : Eíte caifamiento de Epimetheo , y Pandora comenzó a pintar

Carreño j y eftando muy adelantado le atajo vna muy grave enlerme-

dad , y afsí fue precifo ,
lo acabaiTe Rici ( de quienes ion también Ls

Hiñorias de las tarjas fingidas de oro, que^eítánenlos quatro Angu-

los de la Sala )
aunque deipues de algunos años , aviendofe oj-recido na-

zer andamios
,
para reparar lo que maltrato la Pintura vna llu\ ía

,
que

. fobrevino ; bolvió Carreño a. pintar la dicha hiítorxa caíi toda a el

olio.
. ...

A Miteii tocó el ornato ,
que lo hizo con gran manera enrique-

ciéndolo con can hermofa Arquitectura ,
iundado

, y macizo ornamen-

to
,
que parece pone fuerza al Edificio

; y lo que es muy digno de coda

ponderación , la mucha facilidad , y deftreza con que. eita obrado. Co-

íona Pintó algunas cofas movibles- ,
Feílones de hojas ,

de Brutas , de

Flotes
, Efcudos ,

Trofeos , y algunos Faunos ,
Ninfas , y Nmos bellif-

fimos
,
que olantan fobre laCornifa relevada, que fe fingió de Jafp*

y vna Corona de Laurel dorada ,
que eme toda la Sala en torno. Quedó

la Pieza tanhermofa, que deleita los ojos recrea la memoria, aviva

el entendimiento ,
fe apacienta el animo , fe incita la voluntad

, y efta

finalmente publicando todo Mageftad ,
Ingenio , y Grandeza £1 Rey

fubia todos los dias, y tal vezlaReyna nueftra Señora Dona aviaria

Anade Auftria
, y las Señoras Infantas ,

a ver el eftado, qu- llevaba

'efta Obra
; y preguntaba a los Artífices muchas colas >con el amor, y

agrado
, que fiempre trató fu Mageftad a los Profesores de efta

^Para todas ellas Hiñorias fe hirieron Excelentes Dibujps m Car-

tones ¿el mifmo tamaño en papel tenido ,
que fervia de media tinta al

realce blanco ; la qual manera de dibujar es muv eeLbiada
, y fe^uida

de grandes hombres: (19) P°r lo qual dixo el Baian
:^ modo

i moíto aU* pittorefea ,
i monfira pin ordvne del colorito. Y los que hizo

Colana fueron de eftremado gufto ,
porque parecían doloridos

: y fue

ía caufa
,
que fiendo el papel de vn color azul natural

,
realzaba con yc-

ío, mezclado con tierra roja ,
figurendo la miíma orden, que en eí

pintar.

Tomo III.
Xx Mu-

ZiO ñas pinto Riel ifl

él Salón.

Lo c¡Hé pinto Carra
ño en el Salón dé Pa-

lacio al olie.

Lo nuepinto Rdttel.

en el Salbn de Palacial

Sabían fus Áfngef-
tadesfrecuentemente k
ver pintar el techo del

Salón-

Cartones que fe hl-

zderon para dicha

Obra.
(isJVafari r.part.cap,

i?*



Pintura de la Her-

mlta de San Pable en

el Retiro de mano de

Colana,) Mitelu

Pintura de lijs Cola-

nas en la Huerta del

Marques deLiche^]un-

to a San 'Joacbin.

Pintura de la Cu-

pula de la Iglefia de

la Merced en e¡la Cor-

te de mano de Colana,y
JHiteli.

Muerte de Agujlin

‘Mltelu

Pinturas de Colana

en la Huerta del Abar-

ques de Piche, camino

del Pardo.

¿ x osn© III. Vidas dé IcsPíatores

Muchos pintores ay., que para las Obras al olio huycn de ha>*.

Carroncs del mefmo tamaño , mas para las Obras al frefco
, no fe

deefcuíar ,
para compartir la Obtz ,

que venga jufta
, y medida

ver el efecto ,
que haze la elección , y juizio de toda junta.

'
"

Aviendo, pues, acabado Mireli
, y Coloríalas Obras de Palacio

los llevó el Marques de Heliche al Buen Retiro
, para Pintar

Ia ’

mica de San Pablo
,
primet Hermicano j lo qual mzieron con no m "

ñor Grandeza , y Arce. Execuraron allilaraouia de ifarciio con^
mirable Arquitectura ,

adornos , y colunas, que ddmientéh lo con-

cabo de la Bobeda. Y eri el Oratorio ue eita Hermita eíta vn Cuadro
de la Viíira de S-Antonio Abad á San Pablo Hei mitaño

, de mano de
Velazquez ,

cofa excelente» Envn Jardín, que el dicho Señor Mar-
quC' tiene dentro de Madrid ,

Cerca de San Joachin 5 pintaron también

muchas cofas
, y es de admirar, de mano de Colona el. Arlante agobia-

do , y fobre las efpaldas vna efphera
,
con todos los circuios

, y Signo*

Ceiefces. Ella con tal Arte obrada, que parece vnaEltatua de todo

reliebe
, y que ay ayre entre la pared

, y la figura , caufado del esba-

timento ,o fombra ,que fupone facudir con la luz en la pared. Tatd-

bien pintaron ert vna fuente vn adorno con dos términos
5 cofa de

gran capricho * pero ya codo muy deteriorado de las^injurias del

tiempo. Avia en eíle Jardín muy Excelentes Obras de Efcultura
, y

Pintura
,
que ya todo fe ha diíipado.

De aquilos llevaron al Convento de Nueítra Señora de la-Mer-

eed
, para pintar toda la Igléfia ,* y teniendo les dos concertada la

Obra con los Religiofos ,
al pintar la Cupula ,

murió Aguitin Mireli a

z. de Aeofto del año de 1660. Lunes, dia de Nuelfra Señora délos

Angeles
,
caufando común fentimiente en toda la Corte la muerte de

vn can Iiuftre Pintor
, y en los Religiofos muy gran perdida : enterrá-

ronle en el mifmo Convento con gran folemnidad
; y á fu muerte fe hi-

zieron muy elegantes Verlos
, y el figuienfe Epitafio.

TNMVLO BONO R ARIO ,
T ELOGIO FHNERAL EN LAS

Exequias
,
que fe hizieron a Agujlin Mltell ; a cuyas cenizas le hizo

,

en nombre de la Efcuela de los Efludiofes ,
v»

fu Aficionado

,

D. M. S.

AHcrSTl NFS M1TELI BONONIENSIS ,
PlCfOR

praclarus , Natura amulas admirandas , ac perfpecllva incbmpai ti-

bílis
,
cidus manu prove vlvebant imagines

, ipfa invida ,
occubmt

Mamúa Carpentana
,
pojlrldle Kalendas Augufli

,
Anm M.L.C.LN-

H. S. E. S. T. T. L.

Se fufpendió efta Obra con tan funefeo , como impenfado acci

dente: y en tanto pintó Colona los Techos déla Cafa délaHuer >

que labró el Señor Marqués de Heliche en el Camino del Pardo 1
^

qual oy poflee el Marqués de Narros
) y donde cambien pintaron® .

ehos Pintores , afsi Efpañoles , como Éílrangeros : eftuvo efta U ^
cargo de Don Juan Carroño

, y de Don Franéifco Rici. Copiaron
a

las Paredes los mejores Quadros
,
que fe pudieron aver ,

con T ^
puntualidad. Ay de Rafael, de Ticiano,de Berones.de Va

;¿
iCA

r0 ,

Ruoens , de Velazquez, y de otros muchos, y con Marcos .y
también Pintados

, y Colgaduras de celas fingidas famoñfsimam^o-
’

en las paredes de la Cafa, por la parce exterior ,fe pintó al - L ^
fe delinearon algunos Reloxes, con notables curíoíidacks , 9ue

’

a 1

0{.
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moítrar en cales 3ias el Sol; lo qual la injuria del tiempo tiene ya ar-

IU
Aunque fe fufpendió la Obra de la Merced pór algún tiempo , fe.

acabo la Cupula con grande acierto, y aplaufo de toda la Corte de ma-

no de Miguel Colona 5
que aunque fe aplicaba inas á ias Figuras ,

que

dios Adornos, no era por lo que ignoraba , fino por dexarle á Miteli

aquel linage de Obra , en que era mas Excelente
; y concluida

,
partió

*¿c Madrid paira Italia por el mes de Septiembre del año de 166 ti. aun-

que otros dizen pafsó a Francia.;

§. IX

E?t SE trata de la imagen del santo christo
* del Pantheon

, y de la Venida de Aíorell a Efpaña.

E
L año dé id 55». llegó á Efpaña la Imagen del Chriflo Crucificado

de bronce
, y dorado *

que mandó hazer en Reñía dé orden dei

Rey el Duque de Terranova ,
para la Capilla Reaí del Pantheon ; En-

tierro de los CatholicosMonarchas de Efpaña. Fue fu Artífice vn fo-

brino de Julián Fineli, ( alievo ,
ó Difcipulo del Algardi ) qué fiendo

mozo ,
moftró en ella Obra mas de lo que fe efperaba. Traxeronlo a

Palacio por el mes de Noviembre , y fue viílo de fu Mageítad en la

Pieza Ochavada
, y luego mandó a Diego Velazquez ,

dieffe Orden de

llevarlo a Sa¿i Lorenzo el Real , y que fueíTe también alia
,
para ver la

forma que fe avia de tener en fu colocación ; hizok) como fu Mageítad

lo mandaba. ¡ , t> -n i. * ,•

En eíts año vino de París á Valencia Juán Bautíita. Morelx ,
natu-

ral de P orna ,
famofo Eícatuario ,

Dilcipulo del Algardi, con el moti-

va de averie fucedído en Francia no sé qué contratiempo , el qual le

hizoforzofa la fuga . aviendo fido alia Efeukor muy eílimado dei Rey

Chriftianifsimo : Y aviendo labrado maravillólas cofas de barro , en fi-

guras redondas , y de baxo relieve ; como fe ve en las Hi^onas
, que

labró en Valds-Chrifto (
vno de los Monalterios de la Sanca Cartuja

en aquel Rcyno ) y en otras colas ,
que yo he vifto en Va.enaa en ca-

fa de Don Juaii Pertufa, ( Cavallero del Orden de Montefa ,
de las mas

Iluftres Cafas de aquella Ciudad ; y en otras partes , con tal excelen-

cia, que carece , le infundió Tintoretofu eípintu^y viveza, ‘éter-

minó de embiarleá Don Diego Velazquez alguna Obra de fu mano,

cotilo a Protector de cita Arte, y en quien fiempre ios Profesores de

todas hallaron la debida eftimacion , y amparo, comofe experimen-

tó en muchas oeafiones ,de que pudiera hazer larga mención ; y afsi

embióle vna carta , y con ella vnos niños alados .Cotí las mfigmas de

la Pafsion de Chriltó de med.o relieve ; te <jual vifto por Don Diego

Velazquez
, y Juan Bautilta del Mazo ,

fu yerno . Pintor de fu Magef-

tad
,
qie le fuccedió en la Plaza de Pintor de Camara )

tuviéronlo por

cofa fuperior
,
ydignadc la villa de fu teagcíhd, aqu en te los ma-

nifeftaren con grande aprobación , y complacencia del Rey , y afsi fe

colocaron en Palacio
,
pueitos en fus marcos 5 y de fu Magei.ad,

(
por

mano de Velazquez) fueron remunerados. Defpues , avuendo vi to
*

, •
1 amkiSMnre i otros barros , y vn Chrifro

unco cte todo relieve ,
granuc , y f ^ T

1 , llorando ,
con mucha propiedad ; vn San Juan Bautifia ; Nmo Je-

svs dormido ; vn San Phelipe Nen de medio cuerpo, y de todo relieve,

como las antecedentes. . ,
- t-,

Defeo Velazquez ver a Moreli , y traerlo a Palacio, para que fu-

zíeílé algunas Obras ; y aviendole efcnto en eLa conformidaa , no

Pudo venir d Madrid ,
halla el año de 1661. con el fentimiento de

aved© faltado yaVelazquez. Traxovn buen numero de Ellatuas pe-

Xx ¿ ullc~

Bvívlofe Galena ¿
hallt-

Él SantlfsimoCbhf
ib del Panteón del Ef-
corlah

Julián Fineli }gran¿

de Efcultor;

Aíorell Vina ¿ Éf*
paña.

Correfpondenczd qiii

tuvo Moreli conVelañ-

iptez. de[de Vtienda.

Defeo Velaz.quez,-

ver a Moreli.

Vino Moreli a Ala-

drld
,
qv.ando ya avia

muerto Velazquez..
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de Aíoreli.

Bdxdba frecuente-

mente elRty
a ver tra-

bajar a Aíoreli.

Obras de Aíorelifin

acabar en Aranjuev-

/Suerte de Aíoreli.

Viene el Duque de

Agrafnont a tratar las

Nübclas del ReyChnf
tlanlfslmo , con la Se-

ñora Infanta Doña
Alaria Therefa.

Afsifie Velazjjuez.

a el Embaxador de

Francia
,
de orden del

-Rey.

Tomo IIL Vidas de los Pintores

qiréñas de los DÍofés 5
observando en cada vna aquellas partes

, ea
que fueron ios Griegos vnicos

;
qué' es el :femblante

, y acción viviíq.

ma ,
confórme al fugeto qué reprefenta- Si es Orpheo tocando fu en-

tilara explica ío foriófo dél canto vn chiquillo aormido a k dulce me-

lodía de fu accento. Cibeles coa v'ña Corona de Torres eri fus /lenes

( que afsila pintaban los Antiguos )
reprefenta fu grandeza

; p0l
-

qu<I

los Poetas fingieron ,
que ella fue la Madre cíe todos los Diofes. £n

Mercurio ,
como Dios de la caz ,

la quietud de animo. En Marte, el*

furor. En Júpiter ,
el poder ; y afsimifnio expreíiada en todas las de-

más : come N¿pruno ,
Vulcano > Saturno , y otros

,
que todas fon dia-

nas de grande aprecio , y eftimacion. Eftas Eftatuas fe colocaron en Pa-

lacio en vna eílancia de las Bobedas del Jardín de la Revt¡á.

Mandóle fu Mageftad á Moreli labriíie vna Figura dél natural del

Dios ADolo defnudo , folo con vna Vafidá ,
que le honeítafle"

, y áí lado

derecho vn Niño bellifsimo ,
que le tiene la Lira , porque los Antiguos

le atribuyeron la Mufica. Baxabafu Mageftad frequentementea vcrle

Modelar
, y Efculpir ; y concluida cita Figura

,
fe pufo en vn Jardín.

Hizo otra Éftatua de barro de vna Muía , con vn chicuélo al lado
,
que

le tiene el Inftrumento klufico 5 eítá fe pufo en \ n Nicno dé la Efcale-

ra fecreta del Quarto del Rey. Hizo el Modelo délos Mafearones de

bronce dorados
,
que eftán en la Fuente ,

que fe labro el ano de 1662.

en Araniúcz , con muchos caños de agua , y adornada de muchas Efta-

tuas de mármol. Y a/viendó comenzado vnos Adornos ue níltiQue en

algunas Piezas de aquel Palacio ,
fe quedaron fin acabar 4 por muerte

del Señor Phelipe Quarto , y también por eftar mal afsiitído de Me-

dios; y Moreli fe bolvio a Valencia ,
con animo de venir defpues á con-

cluirlos ,
como con efecto vino ; y preocupándole la muerte en Ma-

drid
,
fe quedaron afsi. Fue íuperior ,

efpeciaimence en el Labrar ,0

Modelar de barro.

$. X.

COMO VELAZQVEZ ASSISTIO DE ORDEN DE SV MAGOSTAD

al Embaxador Extraordinario de Francia
,
que vino a tratar. las Bodas

con la Serenifsima Señora Infanta de E/pana Dona Alaria Tere

Ja de Aufiria ; y de algunos Retratos
,
que hivo Ve-

lavanes. en efie tiempo.

BOlviendo, pues, a el año de 165 9. en el día 16. de Cciubie en

err Madrid el Marifcal Duque de Agramont, G°v
f
rIP(

r
0
I
ft

-

a.

Vearne , Burdeos , y Bayona ,
Embaxador Extraordinario, del Cnn--

nifsimoRey Luis Dezimoquarto,cerca de las felices Nupcias cíe aq

Mageftad con la Serenifsima Señora Doña María Therefa 01 11
_

Auítria , y Borbon: ( entonces Infanta de Efpaña) entro en a *

apadrinado del Señor Almirante de Caítilla : recibióle fuMage 7

el Salón , arrimado a vn bufete , y en pie ; y afsi eltuvo todo e v

que duró la función. Eítaba la Pieza de los Efpejos adornada e.p^
da

, y ricamente
; y debaxo del Dofel vna Silla de ineíhmabie R

^

Eíte adorno eftuvo a cargo de Don Diego Velazquez
> ^¡cur

tador Mayor , y del Tapicero Mayor; y aviendo gultado elMV
° ^ £

Marifcal de ver de efpacio el Quarto del Rey ,
mando fuMa*,

,

qj€

Don Diego Velazquez le afsiltieíle con mucho cuidado ,
roo fu

sCjoS

lo mas precíofo,y notable de Palacio.Lunes veinte deOcuibie,* “ ^
de la tarde , entró el Monfieur Marifcal en Palacio por la £ c

¿oS

creta ,
que fale al Jardín del Parque. Venia acompañado 5!

e
¡^en-

hijos , el Conde de Quiche, Maeítre de Campo de vno oe ios
> y

tos de las Guardias del Rey Chriftianifsimo , y el Conde tR
p¡e-

otros Señores. Fue Don Diego Velazquez moftrandoies te
zas
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zas del Palacio ,
en qüe tuvieron mucho que admirar

,
por la multitud

de Pinturas Originales ,
Eftatuas

,
Pórfidos

* y demas riquezas ,
de que

fe adorna fu gran Fabrica.
, . , , „ r

Afsimifmo tuvo mucho que admirar en el adorno de las Calas que

viíítb * y fiiigularmente en la del Almirante de Cartilla, la dé Don Luis

de Haro , y Duque de Medina de las Torres , Conde de Oñate ,
que

rienen Excelentísimas Pinturas Qriginales.Qyando fe fue el Monfieur

Marifcal a Francia , le dexó a Don Chrirtoval de Gaviria^ de la Orden

de Santiago ,
Teniente de Capitán de las Guardias Efpañolas . y Con-

du61or de Embaxadores ,
vn Relox de oro riquísimo

,
para que fé lo

diefle á Don Diego Velazquez. - _

Eñe año de i6.f 9. executó Velazquez dos Retratos ,
que fu Ma-

éeftad mandó hizieííe ,para embiarlos a Alemania al. Señor Empera-

dor ; el vno fue del Serenísimo Principe dé las Aftarias Don Phelipe

Profpero , que nació el año de 1651. Miércoles 28.de Noviembre , á

las once y media de la mañana : es vno de los mas Excelentes Retratos

que pintó
,
con íer tan dificultofos los de los niños

,
por la viveza ,

é in-

quietud Opae tienen : Pintóle ert pié
, y con el trage,que requerían

tan pocos años ; tiene junto a si la montera con vn plumage blanco» iO-

i>{e vn taburete rafo ; al otro lado vná filia carmefi , y fooL cierta def-

cama blandamente la mano derecha : en la parte fuperior del Quadro

ay vna cortina ; en lo diñante de la Pieza ,
en que fe finge vna Puerta

abierta ,
todo con eftremáda gracia

, y Arte
, y con aquella belleza de

color
, y manera grande de eñe Iluñre Pintor ; fobre la filia eña vna

perrilla 5
Qucpctrccc viv3. 3 y es refrito de vod. cjue eairn^Bci rnuctio ve-

lazquez. Parece que le fucedio lo roifmo que a Pubuo , txcGencé Pin-

tor que retrató á fu querida Per riila ifd ,
para hazerla ímmoi tal , co-

mo lo dixo agudamente Marcial, ( 20 ) y lo pudo también dezir w®

Velazquez.

. Hanc , ne lux rapiat fuprema ,
totam.

Pitia Pubíius exprimit tabella',

Incjua ,
tam fimlíem videbis ,

Iflam,

O fit tam fitnilis fibl ,
nec ipfa.

Illam acalque pone cum tabella :

Aut vtramqne putabis ,
ejje pitiam,

Aut vtramaue putabis , ejfe yerara.
^

El otro Retrato fue de la Serenísima: Infanta Dona Margarita

María dé Auftria,muy excelentemente piñcaao,y con aquella Ma-

geftad ,y bermoíura de fu Originaba la mano derecha eña fobre vn bu-

fetiílo vn Relox de evano ,
con Figuras , y Animales de bronce y con

muy -arvofa forma; en medio tiene vn Circulo , donde ella pintado

el Carro del Soí ; y en el mifmo Circulo ay otro pequeño , en el quai

eftin

EnT/átpoL
h
z

0
o «roRetr.» de la Reyna nueftra Señora en

TOaiimina.de plata redonda ,
del diámetro de vn real de a ocho Segó-

viano en que fe moftró ,no menos ingemofo ,
que fútil, por ler muy

Pequeño nmv acabado y parecido en extremo , y pintado con gran

dete ’
fuerza , y fuav’M ; y cierto ,

que quien en tan pequeño ef-
uicza , tuerza , y Jmofevé en eñe Retrato

,
que parece

paao m^aiide tanto e pi-
> naturaleza )

los tuviera de él. Merece
( u pudieran caber zelos en la. nat-r >

Merreli do
nombre inimortal ,

con mas juña razón, que alabanza Merceii,de

drena íe edubík todo coi fi» alas j
caufando canto alfombro ella

Obra oué dize Cicerón ,
quettor ella le qmfieron poner .cn el numero

de losDte fiendo afsi ,
que cítalo configue quien tiene, )unto con

Perfpicaz vfitalvn gran lago de Berna i y.
vna delicada Pmtura.quc

#

Cafas de Señores
^

que vifita el Embaxa-
dor de Francia.

A la defped’da le

¡deseo el Enhaxador vn

Relox de oro a Velaz.-

quez..

Retrato del Principe

Profpero de mano de

Velazquez..
*

Retratos de los ni*

ños muy difi iles.

Celebre reflexiónfo-
bre el Retrato de vna
perrilla:

(jo) Matcsal.lib. j.Epigr

Retrato de la In-

fanta Doña Alargari-

ta de Auflria

Retrato pequeño de

la Reyna,
de mano, de

Celaz.quez..

Meredi grandeEf*’

cultor en lo pequeño.



Mordacidad de los

Pintores.

Refpuefia ingeniof*

de Velazquez.
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parezca tiene alma, la configue el que tiene profundo Ingenia *

muy largo eftudio , y practica de muchos anos. ° 6ítt*

Pocas vezes tomó los Pinceles Diego Velazquez defpues • v f
.

podemos dezir ,
fueron ellos Retratos las viciosas Obras

, y vlí¿
a Si

perfección de fu eminente mano ,
que le elevo a tan fuperior

cion
, y aprecio ,

aviendoie favorecido tanto. la fortuna
, la naturap'

za
, y el ingenio., que fobre fer muy embidiado, fe confervó nuQ

e'

embidiofo. Era muy agudo en fus dichos
, y refpueílas: dixoieva

<&[

fll
f'sil+ aU

/

i nm.p'a Ax’Y'pÍTp nue tnAs% fl. I. /•»« »*

que no faltaba ,
quien dixejfe

teducia d jaber pintar vna cabeza} a que roip^i^i í-j
, oenor

, mucho rae

favorecen ,
porque yo no s'e

,
que aya quien la fepa pintar. Notable efec

to de la emulación en vn hombre, que con tan fobe ranos tcftünonias

le
,

que toda fu habi/idad7e
refpondiO : Señor

, mHcho ¿
a fepa pintar. Notable efec

wwuu»»». r* -r -
> 7

oncan foberanos teft[mon¿
de Quadros Hiltoriados avia acreditado fu vniverfal comtpreheníiop

del Arte 7 en que dexo otros tantos documentos a lapoíleridad!

Merced deAbito de

Santiago dDon Diego

Velazquez,*

Honra ftngular del

Rey en las pruebas de

VelazqueZ*

Recibe Don Diego

Velazquez el Abito de

Santiago.

§• XI.

DÉ LA MERCED MAS SINGVLAR , fffE HIZO SV MÁGESTAD
d Don Diego Velazquez en premio Aefu virtud

, y férvidos.

EL año de i6}8.( hallandofe Don Diego Velazquez con el Rey en

el Efcorial ) confiderando fu Mageílad , que el ingenio, habili-

dad , y méritos pcrfonalesde otros fervicios en Don Diego Velazquez,

le conftituían acrehedor de mayores adelanramientos
, le honro con

la merced de Abito
(
el que eligidle

) de vna de las tres Ordenes Mi-
litares vndia de la Semana de Ramos 5 y Velazquez eligió el del Or-

den Militar de laCavaileria de Santiago: Y a no averie preocupado la

muerte ,
hufjera {ido principio para afcender á mayores honras, fe-

gun la aptitud de fu perfona
,
que ofrecia materiales para labrar mas

elevadas fortunas.

Oi dezir á perfona de todo credico
, que aviendofe dilatado el

Defpacho de las Pruebas , por algún embarazo
,
ocaíionado de ia emu-

lación, (
que la tuvo grande

)
aviendoio entendido el Rey ,

mandó al

Preficiente de Ordenes
, Marques deTabara

, le embiaííe ios Infor-

mantes
,
que cenia fu Mageílad

,
que dezir en las Pruebas de Velaz-

quez ; y avxendo venido, dixo el Rey : Poned
,
que d mi me canda de fu

calidad ", con lo qual no fue menefter mas examen. O magnanimidad,
digna de tan Gran Re} ! períicionando por fu mano la hechura, que
avia labrado

, } fe la pretendían deslucir
; y efcufandoe al mifmo

tiempo el rubor de la detención, y los crecidos gallos del nuevo in-

forme. En fin falxo fu Delpacho del Ccnfejo de las Ordenas el Jueves a

2.7. de Noviembre, y el Viernes diade San Profpero Martyr zS. de

dicho mes
, y ano en el Convento de Religiofas de Corpus Chrifti j con

las cc?€itiodiíis acoítumbradas
y y con gran güito ac rodos recibió el

Abito por mano del Señor Don Gafoar Juan AlonfoPerez de Guzman,
el bueno, Conde de Niebla,

( que defpues fue Duque de Medina-Sydo-
ma

) fue fu Padrino el Excelentifsimo Seno’* Don Balcafer Barrofo cíe

Ribera
, Marqués de Malpica

, Comendador de el Orden de' San-

tiago .

Solviéronle a Palacio
, y fue de fu Magedad muy bien recibi-

do, yJe rodos los Señores
, y Criados, del Ouarco del Re/- Er

;e le oía muy feftiyo en Palacio
,
por fer de Safi Profpero , <*$*

el Serenifsimo Principe Profpero cumplia años: y afsi pudo D-
Velazquez atribuirlo rodo a muellrac 4e fu profperidad; y aun el eXP-_
rimentar en eíca ocafion los combaresde la embidía; porque la °P01

cion perficiona la virtud; y fuete defmcntir fu efplendor, el no tener

tinieblas en que lucir. Orofcopo feliz
, y profpero fue

,
fin duda ,

d <*.
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¿jipjénto i fcgun el que defcribe Julio Firmico ,
en el qual , el que

‘u .< fcrá en la Pintura Excelente , y de ella con fuperiores hcn-
naci^í- y .

raS
^Efte^

1

año efcribló Don Lazaré Diez del Valle vn Elogio, y No-

ncíarura de algunos Piritores , que por famofos han íido honrados
W
on Abites de Ordenes Militares

, y lo dirigió á Don Diego Velaz-

quez ,
de que idzimos naencion en el Tomo i; lib. cap. 9. §. 4.

§. XIL

T)E LÁ fORNADA E HIZO VELAZQVEZ
con fu Mageflad d Irm ,y de/» enfermedad, y muerte.

E
L ano de 1660. ñor el mes de Marzo, falló de Madrid Don Diego

Veiazquez á Apofentar a nueftro GranMonarcha Phelipe Quar-

_ en !' Tornada j
que fu Mageftad hazia á Itun j a<^ompananu.o a la

Srerifsima Señora Infanta de Ffpana Dona María Terefa de Auftria.

Salió de Madrid Don Diego Veiazquez algunos días antes
,
que fu Ma-

«eftad : llevaba configo a Jofeph de Villa-Real .Ayuda de la Furriera,

% Maeftro Mayor de las Reales Obras, y otros Criados de fu Mageltad,

necesarios en la Jornada ,
todos de fu mnfdiccion y a fu orden. Por

Alentador de la Reyna Chriftianifsima iba Joieph Nieto : la Joma,

da empezó por Alcali
, y Guadañara : llegaron a nurgos , oonac

.

Vc-

lazquez tuvo orden de fu Mageltad
,
para que fe quedaííe allí el Ayu-

da de la Furriera ,
porque fu Mageftad fe avia de detener en aquella

Ciudad * v profguieron los demas fu camino hafta Fuentes r..ma, donde

Áoofento Veiazquez á fu Mageftad en el Caftiílo pró-

vido el Barón de Batebilla, Governador de la Ciudad de San ^oaftian?

v ,fu cat-o eftuvo la Fabrica dé la Cafa de la Conferencia ( aue fe for-

mó er la Isb de los Fayfanes ,
que haze el Rio Vidafoa ,

junto a Imn,

eMa Provincia de Guipúzcoa, i

Embatcófe en vna Gavarra DonDie-

go Veiazquez con el Barón ,
para ir á la Cafa de la Conferencia (que

diftl poc¿ de Fuencerabia) y ver en el eftado que eftaba
,
porque fe

avia aumentado mucho i la forma ,
que tuvo el ano de 1^9 . en que

ei Cardenal Don Julio Mazarino, y el Señor Conde-Du^ue deSan Lu-

car

K“e

Boibfs ”n fu Mageftad i Fuenterabla i primeros de Junio , y af.

fiftio en todSTas Funciones ,
que fu

de la Cafa de la Conferencia ,
halla el Lunes líete; de Jumo,

.

q-= “y*
las Entreo-as de la dicha Serenifsíma Señora lmauta al Cmiiiianiísim^

Rev de Francia Lfos Dezimoquarto ,
donde hago paufa

:
porque para

ae r rancia u
. d nne tan grandes Monarchas often-

conrar la grandeza , y lucimiento. , q a
, decan-

taron en tan feliz dia , es necesario mas toado papel , y mas eieaan

''^"iLvalo.aue a fu Mageftad hizo el Rey Chriftynifsimo efe

talamantes
, y otras joyas

para. que lo conduxef-

fc Caftiílo d= F^ncerrab^ men0s fu*^2S£&¡£5S&* P=Hona i pues acompañada

fu%nd!eza v arte^ que eran'cortefanas > ün ponercufoado en el na-

wt^l J.

*

rvo ’v comnoftura )
le iluftraron muchos Diamantes , y. Pie-

de la- tela , no es de admirar fe aventajaba

Zlanufcripta de D,
Lázaro Diez delZalle-

- Veiazquez va fír

viendo a fu ALageflad

en la Jornada de Imn»

Jofeph Nieto , Apá-

fentador de laReyna

.

Cafa de id Confe -

rencia,t¡ñefe formo en

la Isla de iosFayfanes-

jhia dé las entrega,

de Id Serenifshna Ir.'

fama de Efpana al

Rey Chri/lianifsimo

.

Regalo que el Rey

Chriflidrñfsimo hizo á

el Señor Phelips.Quar~

¿o.

Gala,y riqueza con

que folemnizo Veldz-

qnezejla funciorí.



Suelve Don Diego

Yelaíquez firviendo a

f¡t
Mageflad defde

Jrm a Madrid.

Prefagb de la muer-

te de Delazguez.

f
.'Enfermedad mortal

'defclaz.ejaeZu*

'Muerte de Vdaz.-

qttez. ,
con gran fenti-

tniento del Rey,y de to-

da la Corte.

Difpo/idones delFe-

retro, Cadáver,y
Fune-

ral de Velazquez*.

Enterro/e en laFar-

rochial de San Juan.
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cas puntas de plata de Milán ,
íegun el eítilo de aquel tiempo (

n

u7
de golilla, aunque de color

,
Mita en las Jornadas) en U capaV ^

Iníignia ; vn efpadin hermofifsimo , con la guarnición,
y conter^

plata ,
con efquiíkas labores de relieve , labrado en Italia

; vna ?
Cadena de oro al cuelo, pendiente la Venera

, guarnecida de ¿U1
a

diamantes ,
en ¡que citaba efmaltado el Abito de Santiago • fiendo í

demás cabos correfpondientes á tan preciólo aliño.
'

' i0s

Martes á ocho de Junio falló fu Mageílad de Fuenterrabia v V
lazquez íirviendole ,

que aisi fe lo avia fu Mageflad ordenado ’y

fuerte adelante Jofeph de Villa-Real 5 fu Ayuda , haziendo el Apofen
to. La Jornada de la buelta fue por Guadarrama

, y el EfcoriaÜMai
drid.

Quando entró Velazquez en fu cafa , fue recibido de fu familia v
de fus amigos con mas alfombro

,
que alegria

,
por averíe divulgado ea

la Corte fu muerte ,
que cafi no daban crédito á la villa

:
parece fue

prefagio de lo poco que vivió defpues.

Sábado dia de San Ignacio de Loyoh
, y vltimo del mes de Julio'

aviendo eílado Velazquez toda la manana afsiííiendo á fu Mageflad fe

fintio fatigado con algún ardor , de fuerte, que le obligó áirfe por’ el

PaiTadizoafucafa. Comenzó á fentir grandes anguílias
, y fatigas en

el eílomago
, y en el corazon : Viíitóle el Doclor Vicencio Moles, Me-

dico de la Familia
; y fu Magefcad , cuidadofo de fu falud

, mandó al

Doclor Miguel de AIva , y al Doclor Pedro de Chavarri ( Médicos de

Camara de fu Mageflad )
que le vierten

; y conociendo el peligro, di-

xeron
,
era principio de terciana íincopal minuta fútil : aféelo peligro»

fifsimo por la gran refolucion de eipiritus
; y la fed, que continuamen-

te tenia
,
indicio grande del maniñeiío peligro de eíla 'enfermedad

morral. Viíitóle por orden de fu Mageílad Don Alfonfo Perez de Guz-

mán el Bueno
(
Arzobifpo de Tiro

,
Patriarca de las Indias )

hizoje vna

larga platica para fu confueío ¿ípiricual
; y el Viernes 6. de Agoíio,año

del Nacimiento del Salvador 1660. dia de la Transfiguración del Se-

ñor , aviendo recibido los Santos Sacramentos
, y otorgado poder para

teílar a fu intimo amigo Don Gafpar de Fuenfalida
,
Grefier de fu Ma-

geílad : á las dos de la tarde
, y á los fefenca y feis años de fu edad dio

fu Alma
, á quien para tanta admiración del mundo le avia criado; de-

xando fingular fentimiento á todos
, y no menos á fu Mageílad ,

que eu

los extremos de fu enfermedad avia dado á entender lo mucho, que

le quería
, y eílimaba.

_

Pulieron al cuerpo el interior humilde atavio de difunto,y
defpues

le virtieron
,
como íi efluviera vivo

, como fe acoílumbra hazer con

los Cavalleros de Ordenes Militares
: puerto el Manto Capitular ,

con

la roja Iníignia en el pecho
, el fombrero , efpada ,

botas
, y

efpuelas ; f

de eíla forma eíluvo aquella noche puerto encima de fu mifeacama

en vna faía enlutada -

3 y d los lados algunos blandones con hachas , f.

otras luzes en el Altar, donde eílaba vn Santo Chrifto, harta el Sába-

do, que mudaron el cuerpo a vn Ataúd
,
aforrado en terciopelo»»

negro
, tachonado , y guarnecido con paflamanos de oro

, y
encima

'

Cruz
, de la mifma guarnición

, la clavazón
, y cantoneras dorada 5)

con dos llaves : harta que llegando la noche
, y dando á todosM0 -

tinieblas
, Jeconduxeron áfu vltimo defeanfo en la Parrochia e

Juan Bautiíla
, donde le recibieron los Cavalleros Ayudas de

de fu Mageílad
, y le llevaron halla el Tumulo

,
que citaba prevem

^
medio de la Capilla Mayor ; encima de la Tumba fue colocóen

cuerpo ; á los dos lados avia doze blandones de placa con hachas,

cho numero de luzes. Hizofe todo el Oficio de fu Encierro con.

folemnidad , con excelente Murtca de la Capilla Real ,
con la ouiz
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conlpas j y el numero de Inílruméntos
, y vozes

,
que en tales ados,

v de tanta gravedad fe adóílumbra. Afsiftieron muchos Títulos
, y Ca-

vallerosdela Camara
, y Criados de fu Mageftad': luego baxaron la

Caxa j y la entregaron á Don Jofeph dé Salinas
, de la Orden de Cala-

rrava,y Ayuda de Camara de fu Mageílad
, y otros Cayalieros dé la

Camara, que allí fe hallaron, y. en hombros le llevaron hafta la Bobe-

ra , y Encierro de Don Gafpar de Fuénfalida
,
que en mueífra de fu

«ñor ,
le concedió efte lugar para fu Depoíito.

Confagróle el íiguiente Epitafio
, y le hizo imprimir fü muy caro,

é ingeniólo Difcipulo Don Juan de Alfaro , infigné Gordoves
(
a quien

fe debe lo mas principal de éfta Hiftoria) que con la grande erudiccion

de fu hermano el Doclor Don Enrique Baca de Alfaro
, recopiló en ef-

tas pocas lineas , lo que aun vivió eítrecho en muchos años.

EPITAFIO- A LA AfifÉRTE DE DON DIEGO VELAZgjfiEZ.

Ertíerran el cuerpo
de Velatauet en íd
Parrochia d S.'--juart

en U Éohedít de Don
Cifipar de Fuenfialidal

Epitafio a la muerte
de Don Diego

POSTERITATI SACRATUM.

D. DIDACrS rELAZOfflES DE SYLVA HISPALENSIS,
Piftor eximias y ñdtus atino Ad.D.LXXXXIV. Pillura nobiiifsima

Arri fe Je dicavit
,

( Priceftofe accufatlfslmp Frandfieo Pocieco,

cjul de Pittúra per elegahter ficfipfiit ) lacit hic : proh dolor ! D.

D. Philippi IX- H.ifipaniarv,m Regis Auguftifsimi a Cubícalo Piciof

Primas , a Camera excelfa adjutor vigilantif.simas , in Regio Pa-

laiio 5 fj extra ad hofipitiurfi Cubicularius maximus , a quo fludio-

Yum ergó ,
mifus ,

vi Roriis. , éf aliarhm Italia Vrbinm Pictura ta-

bulas admirandas , vel quid aliad hüuts JuppeleCtilis , veluti JlatUas

marmóreas
,

/. afeas cónquíferet
,

perficútarét ,
ac fieessm adduce-

fet
y
nummis largiter fifi traditis : Jit que cumipfepro tune étiani

INNOCENTIJ X. PONT. MAX. faciem coloribus mire expr¿fe-

rie , aurea catead pretij fupra erdinarij eum remunéralas efl , nu-

mifrnategemmis bcelato cüm ipjius Poritif. efigie ,
infeulpta ,

ex ipfd

ex annuloy appenfo ; tándem D- Iacóbi flemmate fiult cOndecorátuSy

& poli rédditnm ex fonte rápido Gaillo, confim Vfbe Zíatriturri

vsrfiús turñ Regé fuo Poteritijsimo ,
e Nuptijs Serenífsima. D. Ala-

rla Therefie. Bibiana de Auftria & Barban ,
é connubio ficillcet enm

Rete Galliarum Chrifl'.anifisimo , D. D. Eudavico XIV-^ lañare itine-

fisfebri pfohenfus , obijt MaütúeCarpentane poflrldie nonas Aü-

gttfik
y
Miatis LXXI. atinó M. DC.LX. (epúltufique efl honorlfice in

D. Fannie Parrochiali Ecrlefia , melé yfieptimo Idus menfis fiump-

tu máximo ,
immcdlcifique expenfis , fed non immodicis tanto viro;

Heroum concomitara fin hoc Domlñi GaJparís Fuénfalida Grdfie-

rij Reñí amicifisimi fiubterraneo fiareophago : Suoque Magijtro,

preclaroque viro fieculis ómnibus venerando ,
Pleura Collacriman-f

‘te hoc breve epícedium Ioannes de Alfaro Cordnbenfis mafias pof-

fitiit , & Henríeus frater APediCus,

Aun defpues de muerto le períiguio la embiata, cíe fuerte, que

endo intentado algunos malévolos aeíhtuirle de ia gracia ae lu bo-

aao
, con algunas calumnias ,

fínieftramente impueítasy -tue necef-

o , que' Don Gafpar dé Fuénfalida ,
por amigo ,

por Teftamenrario,

orel Oficio de Grefier ,
fatisficieiTe a algunos cargos enAuméncia

tíeula r con fü Mageílad Segurándole de la fieldad , y legalidad

^elazouez , y la recHtudde fu proceder en rodon a lo qual fu toa*

:ad refpondió : Creo muy bien todo lo que me
f
eclsJe

,
Terquez, ypor-

era bien entendido. Con Io qual califico fu Mageftad el alto concep-

n ctue F tenia defmindendo algunas baftardas fombras ,
que avian

tendido empañar el claro ¿fplendor.de fu honrado proceder, y de

Tomo III.
Y E ia

Perfioufo ia enibi-

día a VelaZ-cjuez, , aun

defpiies de fid muerte

.

Refptiefiá del Rey ¿
iás calumnias contra.

V?laz.qneZ..
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la buena ley -con que firvió. fiempre a tan Soberano Dueño
; cj

Real efplendidez generóla recibió tantas mercedes,
qUe

e

n
cu

y.a

pueden femar ;
pero aunque en el difeurfo de fu vida fe han toe

fe

gunas , fe. recopilarán aquí
,
con otras , de que fe ha podido •

!'

noticia. ^Ulrir

§. xnr.

RECOPILACION DE LAS MERCEDES , QVE LA MAGESTa
del Señar Phellpe D¡tarto hiz.o a Don Dieeo Telaz.quez. jantaniem

/ /S / ' • IS
^ S071

los Ojiaos
, y Empleos

, que ocupo en U
Cafa Real.

E
'L año de ni 50. le hizo merced fu Mageftad 2 Don Diego Velaz

é quez de Silva de la Ración de doze reales al dia
, y de vn Veitua-

rio de noventa ducados al año.

Hizole merced de vn Paño de Vara de Alguazil de Corte
,
que fe

regula en quatro mil ducados.

Hizole merced de Cafa de Apofento , diilinta de la que le tocó

por fus Plazas , valuada en dozientos ducados cada año.

Hizole merced fu Mageftad de vna Penílon de trecientos duca-

dos
,
que gozó

, con Dilpenfacion de fu Santidad
, año 1616.

Vna Ayuda de Colla de quinientos ducados de Diara el anecíe

i*37-
.

Hizole merced de vn Oficio de Efcrivano , acrecentado en el Re-

peloMayor de la Corte , igual al que ponen los Efcrivanos del Crimen,

y fe regula en feis mil ducados.

Hizole merced fu Mageftad defde el año de 6 40. en adelante de

quinientos ducados al año
,
pagados en los ordinarios de la Defpenfade

la Cafa Real.

Hizole merced de fefenta ducados al mes
,
por la aísiftencia á las

Obras Reales , debaxo de la mano del Excelentísimo Señor Marqués
de Malpica Superintendente de ellas.

Hizoíele merced de la Vivienda capaz en ía Cafa del Teíoro
,
que

es dentro de Palacio
,
quedando en pie los apofentos ,

que gozaba.

Hizofeie merced del Abito de la Orden del Señor Santiago, que

fe le- pufo.

Hizole fu Mageftad diferentes mercedes para fu yerno
, y meros,

afsí en la Cafa Real
, como en Plazas de Audiencias , de mucha consi-

deración ,y grado.

LOS OFICIOS
, r PTESTO S

, f^TE TVVQ EN lA

Cafa ReaL.

S
V primer Afsiento fue de Pintor de Camara, y lo exerc-o ce.

de el año de 16x3.
Juró de Vgier de Camara ( puefto muy honorífico )

C 1
ai *°

de 16' 17. - m . ;

v' r
r ... . .A

Paño á Ayuda de fa Guarda Ropa i y. el ano de 1 ó4z- 3- Ayada dfi

C amara
; y el de 1 043 . á' Apofenrador Mayor de Palacio , qu

?
'.

mü
exerciendolo con fumma fatisfaccion

, y güilo de. fu Mageftad ;
de c

jReal mano, recibió otras mercedes, 7 confiderables ayudas de co
^demas de las crtadus

, y gozes de fus Plazas
,
que exerció 5

digna s

^
grandeza de tanto Rey;, y de los méritos de tan vigilante V
cxeelente Amfice ; cuyafortuna

, habilidad , é ingenió feoft ^
s

-cecS
rados procederes He conílicuyeron modelo, y dechado
Eminentes le erigieron Eftácua immortal

,
para exenapH tl¿

turos ligios ,y enfeñanza de la polleridad. de. .. - ¿g»
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FRANCISCO LOPEZ CARO, PINTOR,

F
Rancifco López Caro, natural

, y vecino déla Ciudad de Sevilla*

fue muy buen Pintor
, y Difcipulo del Canónigo Roelas : y aun-

que fe aplica á todo lo qué comprehende el Arte de la Pintura
, 'fo-

brefalió con efpeciaíidad en los Retratos
,
de que dexd muy repetí-

aos teítimonios i por los quales , y otras Obras de fu mano ,
que fe veri

¿n Sevilla, y algunas en ella Corte, alcanzó grande opinión: y pafsó

íobre los años de i 6oS. 5 pintar en el Real Palacio' del Pardo la Bobe-

cla de la Pieza , donde fe vifté fu Magéftad , afsi de eduques
, y gru-

tefcosdemuy excelente gufto,eomo de Yidorias del Invictísimo Se-

ñor Em perador CarlosY- para immórtalizar la memoria del primer

Fundador de aquel Real fitio. Murió
,
pues, nueftro Caro en efta ViHa

de Madrid en el año de mil feifcientos y Menta y dos
, y á los fetérita

<Je fu edad.

francisco zzjrbaráñ, piñtor.

F
Rancifco Zurbaran ,

natural de la Villa de Fuente de Cantos y y
vezino de la Ciudad de Sevilla ,

tuvo fus principios en Extrema-

dura con algún Difcipulo del Divino Morales 3 y défpues pafsó á per-;

ficionarfeá Sevilla en la Efcuelade e-1 Doctor Pablo de las Roelas, y

aprovechó tanto
,
que gano fama de Excelente Pintor , con las mu-

chas Obras que hizo , y en particular con las. que ay de fu mano en e*

Clauftro fegundo de la Merced Calzada de dicha Ciuciad ,
en ia t .uto-

ría de Sáíi Pedro Nolafco ,
que es Obra famofa

, y atóelasjuces Exce-

lente ; donde es vna admiración ver los Ahitos de los Religimos
,
que

con fer todos blancos , fe diftinguen vnos de otros ,
fegun el grado en

que fe hallan i cori tan admirable propiedad en trazos, colory y he-

chura, que definientes a el mifmo natural: porque fue eñe Artífice

tan eíludiofo ,
que todos los paños los hazia por maniquí

, y las carnes

por el natural ; y afsi hizo cofas maravillofas ,
figuiendo por ene me-

dio la Efcuela del Carabacho , á quien iue tan ahcionaaq que quien

viere ftis Obras ,
no fabiendo cuyas fon ,

no dudara ae atribuírtelas a el

Carabacho En el dicho fitio tiene vn Quadrü, que Jaman el de la

Perra
, donde tiene hecha vna tan á el natural

,
que fe teme , no em-

biíh a jos que la miran : Y aili mifmo ella vna figura de vn Manceba

con vnas mingas de lama , ó tela de plata, que quimera conoce de

que tela fon! Vn aficionado tiene en Sevilla vn borreguillo de mano de

efte Artífice ,
hecho por el natural ,

que dize lo eihma, mas que cien

Caríl

Tambfon Ion de fu mano las Pinturas del Clauftrode les Merced

Parios Defcaizos 3 y las del Retablo del Convento de laMerced ae \ 1-

«a-Garcia 'y el ¿ladro di la Magdalena de la Iglefia de Pal ares .-que

es advocación déla Sanca: ven ta Sacritua de el Convento de San

P*lo, Orden de Prcdicadoies en dicha Ciudad : demas deotras mu»
<*» Pinturas luyas , ay vnCrncifaode fe. mano ,

que lomuefaan cer.

«aa la reja de li Capilla, ( que tiene poca luz ) y todos los que lo ven.,

i no lo íabén
,
creen fer de Efcultura. Las Pinturas de la ígief.a de los

^calzos, en dicha Ciudad ; y del Colego de San buenaventura fon

Rabien de ¿i Enano. También pmco vn Retablo en el Colegio de San

Alberto en competencia de Alonfo Cano
, y de Pacheco ! y ffli la San-

ta Iglefia hizo cambien las Finetas déla Capti a de SanPedto: Y en

Andexó enSevllla tantas, yaun en toda Andaiucia ,
afsi “ Puonco,

«®» en cafas particulares ,
que patecéno tieoeiuiumcro. En el Colq-

IVi £>***

(i 07}

Fue natural de Se»
villa

, y Difcipulo de
Roelas.

Fue gran Pintor
, y

éfpecialménte en re»

tratos.

Sus Obras,

Su muerte. ÁnoM
166 zy

C to8 )

Fue natural déFuer?

te deCantoso

Tuvofus principio$

en Extremadura.

Se perfclono en Se-

villa con él DotlorRoe -»

las.

Zurbaran fing ular-

en la proprlcdad de los

paños.

_ran imr

\

radar del Carabacio.o

Sus Obras en Sevl»

lia.

swu ao

i

O i



Su**ht»ras enCtr*

dova.

fino a Madrid.

Pinto en el Retirá

lasfuer2.as de Hercu-

les.

Honras
,
que le biz.o

el Rey

.

Otras Obras fv-yas

en diferentes partes.

Murió en ejla for-

te. Ano de 1662,.
•

• ,*T

Tomo III* Vidas de les Pintores

gio de San Pablo de Cordova,ay muchas decantes de la Orden de p r

dicadores , de medios cuerpos, cofa fuperior . efpeeialmente debaÓ
de la Eícalera principal Es fama,que aviendoíe retirado á vivir a FueC
te de Cancos, (fu Patria )

la Ciudad de Sevilla le embió fu Diputación'

pidiéndole, fe dignaíTe de venir a vivir a Sevilla
,
para honrarla con ¿

perfona , y eminente habilidad: Pendo afsi
,
que avia entdnces en ella

otros Pintores celebres > ¿1 lo hizo afsi ,
como lo merecía honra tanta:

Lo cierto es
,
que ademas de fu habilidad por fu perfona

, trato y
buenas prendas era fumámente reconmendable

; y aun,dizen,que¿

ofrecieron cafa , y á la verdad eracoafequentej

Vkimamente vino a Madrid
,
por los años de mil feifeientos y

ciriquenra ,
llamado de YelazqueZ , de orden de fu Mageítad

, dande

execuco las Pinturas de las fuerzas dé Hercules
,
que eftan en elSa,

íoncete del Buen-Retiro , fobre los Quádros grandes -.j allegaran
,
que

eíbndolas pintando ,
enere muchas vezes

,
que el Señor Phelipe Quar-

to paliaba á verle pintar ,
fe llegó á el vna vez

, y poniéndole la mano

en el hombro , le dixo : Pintor del Rey
, y Rey dé los Pintores ! Hizo

otras muchas Pinturas para la Cafa de Campo , y otros Sitios Reales:

como cambien para- algunos Particulares
, y diferentes Templos, don-

de no fon conocidas por fuyas
:
pues en la Saeriftii de la Igieíia de Pe-

ñaranda vi yo vn Quadro fuyo de la Encarnación , fm que nadie le co-

nocieíle por fuyo. Tienefe por cierto
,
que murió en efta Córte el año

de mil feifeientos y fefenca y dos
, y á los fefenta y fers de fu edad

, coa

créditos , no folo de fu Eminente habilidad fino de eximia virtud
, af-

fi en Sevilla ,
cómo en efta Corté*

( i°9 >

Fueron naturales de

Granada.

Hieren pinto?es ., y
Efcultores.

SusObras en elRey-

ttáde Oranada.

Su muerte Añ& de

Í66

( no)

Fue naturaldeLorca,

y vecino/ dt Madrid.

LOS DOS CELEBRES HERMANOS MIGVEl,

y Gerónimo Garda ¿
Pintores

, y Escultores en

Granada ,

LOs dos hermanos Miguel , y Gerónimo García, fueron hatnraies

de la Inclita Ciudad de Granada: y fegun coníía dé vn Epigtam-

ma , o Sylva Laudatoria
,
que yo he vifto imprdía , con otros papeles

eurioíos de Don Juan de Aifaro ; y que efe r ibió á los dos, Pedro de

AraujoSalgado (. celebre ingenio Granadino
.)
parece fueron gemelos,

anacidos de vn parto. Y ímduda nacieron débaxo de vn fflifnw u>

fluxo
,
pues anacos fe inclinaron a la Pintura

, y Efculmra ;
peto ieSuíl

parecede! dkiio Poema , el vno era Eminente ó fe fehalaba mas en

hazer las Engríes de bulto
, y el ¡otro en coloridas , ó pintarlas s S156

.

1

^
es lo menos importante

:
pues machas buenas-Efcuicuras verbos ¿Cm*

das á perder , por mal encarnadas
, ó coloridas * y áorr.as las

¿
fun4$°

de moco
,
que lesacrefc-cLorra tanto de primo*; ¿y dé eíHrríackíC ^mo lo vemos en las de Cano

, Herrera ,
Mena

,
Mora

, y oíros. Y. Tr
*

mámente ,
cxalandofe cite Autor en Elogios de la fuperiot hapmü

^
de los dos-referidos hermanos

, haziendo.Anagtarnma des Apellé0 •

García
, díze ,

que codolo convirtieron en gracia. Sus Doras euan
__

parcidas en la Ciudad
, y. Reyno de Granada

,
donde florecieron h1

^
que determínadamenre no ay. feáalaáa noticia individual de

como ni tampoco del año defu nacinnenixó, y muerte ,
mas. quc,

a

jc
florecido en' tiempo def Señóse Phelipe-Q^rtóVque fstíecio

J&'4N D É TÚLEDO .PINTO R.
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Gínefa Calderón , fu muger , defcendience de los Pobladores de aque-

lla Tierra: aprehendió el Arre dé ii Pintura con fu padre (que tam-

bién fue Pintor ) y por fus ti avefuras , femó Plaza de Soldado
, y pafsó

d Italia ,
{irviendo al Rey , éü cuyo empleo fé dio tan buena maña, que

en breve tiempo llego á fér Capitán dé Caváliós. Pero no olvidado de

fu afición á la Pintura ,
dexó el Real iérvicio, y fe aplicó mucho á la Ef-

cueladé Michael Angel de las Batallas
, y también á la de_ Annelo Fal-

cóme y aviendó aprovechado grandemente en efte manejo. fe bolvid

a Efpañá , y pafsó a Granada , donde hizo afsiénto algunos años
, y pin-

tó muchas Marinas
, y Batallas con Angular Excelencia , y algunas

Marchas ,
é Hiftoriejas de noche ,

tocadas de la luz de la Luna , u de

algún hachón , con extremado güilo
, y capricho ( que para ello le tu-

vo muy Angular ) no contentándole íu gran genio con éftas menuden-

cias ,
porque fe eftendió también a Hiftorias de gran magnitud ; como

lo maniíeftó en diferentes Pinturas ,
que ay de íu mnno en elConven-

to de Salí francifco el Grande de aquella Ciudad.
,

,

También eftuvo vna gran temporada en Murcia j
donde hizo di-

ferentes Obras ; y efpecialmente el Quadro principal de la AíTump-

cion de Nueftra Señora ,
para la Congregación de Cavalleros Secula-

res en el Colegio dé San Eftevan déla Compañia de Jesvs de aquella

Ciudad , cuya Excelencia acredita grandemente la pericia de fu Au-

C°r
’

Vinofe a Madrid , donde hizo muchas
, y Excelentes Obras , co-

mo lo deníueílran las que executo para lalglefia de las Monjas de

Don Juan de Alarcon
,
que fueron el célebre Lienzo de la Concepción

de Nueftra Señora , con mucho triunfó de Angeles en la Gloria
, conla

Santifsima Trinidad arriba; y es de diez varas Cadellanasdv aLo
, y

la figura Drincipc.í tiene tres: Y viéndolo algunos Pintores de eda Cor-

te
, no faícó quién dixo ,

que A fuera la Virgen vna marcha ae noche,

y a Cava lío, fuera gran cofa. Llego a fus oídos
, y aviendo inquirido,

quienavia fido el Autor de eítafatira ,
huvo deaver vndifgufto muy

pefado ; porque él gallaba muy mal humor : lo cierto es
,
que ¿a figu-

ra principal, no es lo mejor que tiene el Qmidró ;
pero en lo demas de

la Hiíloria ay muy buenas colas. Tamcien fon de fu mano las demas

Pinturas del Retablo , y las del Altar Colateral del lado del Evangelio

delamifma ígleíia. También pintó en eL Techo de la Igleíia Nueva

del Colegió-de Atocha de Religiofos Dominicos la Hiftoria de quando

Santo Thomás ofreció fu Obra a Challo Crucificado , y le refpondio

fu Magedad : Bene fcripfifii deme ,
Thoma ,

quid ergo retnbvarn tibí i Y el

Santo le refpondió: NibiL aiiud ,
quam te ,

Dommc. ni qual es muy Ex-

celente Quadro
, y fe califica la grande opimoaque tema en efta Cor-

re
; puesTue nombrado para Pintar en aquel Sitio ,

para donde fe eli-

gieron los primeros hombres ,
que avia emonces en e a.

Es cambien de fu mano vn gran Quadro, que efta en el Altar Ma-

yor de los Trinitarios Defcalzos de Alcalá de Henares de aquella Vi-

fion Myfteriofa de la Redémbcion ,
con la Tanidad Santifsima arriba,

y -rande acimoañamiento-de Gloria. Murió enefta Corte por los anos

deCl«S Unco, j a los cruenta y, quacro do

fu edad.

PEDRO c'vMJ'ET, PINTOR.

r»E<iroCuóuet nacuraí deda Ciudad de Barcelona ,
Excelente

P mfor como lo MiniSe'fa el gran Quadro, que pmo del Con-

*0 Ef SS’enque preíidio San Cirilo .jCarmeus
;^ «todo

éti el F ron íídícÍo de la Sacriiha iel Conventode Nueítra-benora dei

<Wen de dicha Ciudad: Tamoieü fon de fu mano la mayor parte de

Vite Difrlvítlo de fu
Padre en la Pintura.

Sentó plaz.a de Sol-
dado

jy pafso d Italia*

Bohíofe a la.Pmtu-
ra

5 y fe aplico d las

Batallas.

Eflavo en Granada
,

donde mofiro fu gran—
de habilidad.

.Aplicofe también a
Obras de Magnitud.O

,
Sus Obras en Mur-

cia.

Vino a Madrid.

Quadro grande de
la Concepción deNuef-
tra Señora, de mano de
Juan de Toledo.

Satira de díganos

Pintores contra dicho

Quadro.

ÓtrasObras déjuan
de Toledo.

Obrafuja en Alca-

la de Henares .

Su muerte. Aña de

1665.

(I I l)

Fue natural de Bar

celona,ygran Pintor

.

Sus Obras*



Su muerte. Ano de

i666.

(
112 )

Fue natural deGra-

inada, aprendió en Se-

villa.

Pafso dFlandes {ir-

\viendo alRey en laAdi~

ficta.

Perfcionofe en la

Efcuela de Vandic.

Bolvib a Efpaña,

ejitívo en Sevilla ,y en

Granada
,
donde hnz.0

Excelentes Obras.

Su muerte. Ano de

S 666.

(H3)

Fue natural de Am-
íersy Coadjutor de la

Compañía deJefas.
Difcipulo delP.Da-

niel Segers,en laPintu-

ra
t en que fallo aven-

tajado.

Fue Compañero del

Señor Everardo.

Pinturas c¡ue hiz.o

en el r* oviciado de la

Compañía.

Retrato al P. Eufe-
blo Nieremberg.

Pafso al ColegioTm-

ferial,y defpuesfe bol-

vio afu Provincia.

Murió por los años
de V666.

%

g Tomo IIL Vidas de los Pintores

los Lienzos del Clauftro de San Francifeo de Paula
, que Co .

Vida de dicho Santo
,
fin otras muchas Pinturas en diferentes if

ntn
fe

de dicha Ciudad , donde murió de mas de jfetenta años
,
^

feiicientos y fefenca y feis.
,en el de

PEDRO DE MOTA
, PINTOR,

PEdro de Moya ,
natural oe la Ciudad de Granada

, pafs¿ ¿ c

donde tuvo algunos ligeros principios en la Efcuela de t ,
5

Cadillo. De alli pafso á Flandes
, y a Inglaterra

, ílrviendo ai R
0 ^

Milicia , y fe aplicó a la Elcuela de Vandic
, donde aproverhA

* eí
Va

a gtande-rande-

años.
mente. Bolvió a Efpaña

, y pafso a Sevilla
, y vivió allí mucho

y dexó Obras Eminentes ,
que fueron muy celebradas de ]os m

Pintores de aquel tiempo. Pafso defpues a Granada
, donde umh^

hizo Excelentes Obras
; y fue el primero, que introduxo en día*?

buena manera Avandicada : como fe califica en vna Pintura déla C
¿

cepcion de Nueftra Señora de fu mano
,
que eftá en la Iglefia de Nuef*

rra Señora de Gracia en dicha Ciudad; con cuya Efcuela
, y {a n

avia dexado Juan Fernandez Machuca ( Difcipulo
,
que fue de Rafael

de Vrbino) fe formó en Granada vna gran caftade Pintura, donde
murió nueftro Moya

,
por los años de mil feilcientos y fefenca v fei? i

los cinquenra y feis de lu edad.

EL HERMANO IGNACIO RAETH
, PINTOR.

EL Hermano Ignacio Raeth , Flamenco , natural de Amberes
, Re-

ligiofo Coadjutor de la Compañía de Jesvs ,
Difcipulo en eík

Arte del Padre Daniel Segers
, de lu mifma Religión. Fue recibido en

la Compañía á los diez y ocho años de fu edad
, en el de 1644. Áísiítió

de Compañero muchos años en el Noviciado de Madrid al ¿minentif-
íimo Señor Juan Everardo, quando era Confeíior déla ReynaRey-
nanre nueftra Señora Doña María-Ana de Auftria ,

Madre del Señor
Carlos Segundo : y por el mifmo tiempo pintó la Vida de Nueftro Pi-

are San Ignacio en treinta y feis Q^adros
,
que eftan colocados ázia las

Tribunas en_ la Igleíia nueva de dicha Cafa
,
que fe dedicó el aso de

1662. y vn día de Corpus Chriltife pufo en publico vn Retrato de fu

mano delVenerable Padre Eufebio Nieremberg
, de la mifma Compa-

ñía
, Varón Eximio en virtud

, y letras
5 que {obre eftár muy parecido,

eitaba excelentemente pincado
: y afsifue de todos muy aplaudido,

y

celebrada la habilidad de fu Artihce
,
bien acreditada en cita

, y ento-

aas fus Obras.

,

fei año de 60. pafso ai Colegio Imperial , donde eftuvo dos años’

y defpues fe tiene por cierto fe bolvió a fu Provincia de Flandes ,»

a

Alemania
, y por allá murió , con grandes credicos de fu habilidad, y

•Rehgiola virtud
,
por el año de mil feifcientos y fefenca y f-T >

0

ya de crecida edad.

( 114} CHR1ST0FAL GARCIA SALMERON ,
PlHTOR.

Chri/loval Garda

,

vatura! deCuencafDif-
cipulo de Orrente

, en
la Pintura.

CHriftoyal García Salmerón
, natural de la Ciudad de Cuenca

Difeipuiode Pedro Orrente ; hizo diferentes Obras en c 1

Ciudad , como fon en la Sacriília del Convento de San Francifeo? >-

frente de la puerta vn Qu¿dro del Nacimiento de Chrifto Señpr N
tro de avara, cofa excelencel Y en lafobre efcalera de dicho
to, las quatro Pechinas, con Sanca Clara, Sanca Roía de
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las dos líateles Francifcas, de medio cuerpo. Y para Don Fernando de

la Encina ( Canónigo
, y Dignidad, que Ríe de aquella Santa Iglefia ) vn

San Toan en elDefierto ,
cofa inferior ! Pareciendole

,
que en la cor-

tedad de aquella tierra
,
no podia lograr el merecido premio , vino á

efta Corte donde executó diferentes Pinturas
; y e ¡ pecialmenre la del

Buen Paftor
,
que efta en el Clauftro chico del Convento del Carmen

Calzado ,
junto a la puerta ,

que va a la Igleíia á el lado, que mira á el

Clauftro grande ,
que parece de Orrente.

Es también de fu mano vna Pintura de Fiefta de Toros , celebra-

da en Cuenca al feliz nacimiento del Señor Carlos Segundo
, donde

efta copiada la miíma Ciudad , y el Pintor ,
en acto de pintarla

;
de cu-

ya orden la executo, para embiar á fu Magéítad
; y quando yo la vi

eftaba colocada en él Pafladizo de Palacio a la Encarnación. Murió

en efta Corte por los años de mil íeifcientos y fefenta y feis
, y a los fe-

íenta y tres de fu edad.

JOSEPH DE ARFE , ESCVLTOR .

J
' Ofeoh de Arfe ,

InfigneEfcultor , y nieto del Infigne Juan de Arfe,

( eíque efcribió el Libro de Varia Commenfuraciori
)
fue natural

de Sevilla , donde tuvo los principios , con muy lucidas mueftras de fu

Ingenio. Pafsó á Roma ,
para perficionarí e en fu Facultad ; y lo con-

Eguió con tales ventajas j
que ‘dexó en ella acreditado fu nombre en

repetidas Obras. Bolvió deípues de muchos años á fu Patria , donde

ademas de otras trinchas Eftatuas
,
que execu.o ,

immorcalizo fu fama

en las Fisuras de plata ,
que tiene la Cuítodia de aquella .jama Igícna,

haziendo para ellas ios modelos ,
por donde fe vaciaron

, y reputando'

lasdefpues.

Son también Obra de fu Ingenio las Eftatuas de los Lvangeliltas, y
Todores de marmol ,

que eftan en la Capilla del Sagrario de aquella

Santa Iglefia , figuras de mas de veinte pies de alto ,
cofa fuperior. Mu-

rió en dicha Ciudad ,
por los años de mil íeifcientos y fefenta y feis

, y.

a ios fefenta y tres de fu edad

.

PABLO PONTON S, PINTOR .

PAblo Pontons ,
fue natural , y vezino de la Ciudad de Valenda

, y
DRcipulo en el Arte de la Pintura de Pedro Orrente : tuvo gran

manera de pintar ala moda Italiana, y con gran manejo. Ay muchas

Pinturas fufas en dicha Ciudad ;
especialmente en el Convento de la

Merced
, aísi en la Iglefia ,

como en los Clauftros
; y en eí Monafterio

de la Cartuja del Puche ay también muchas
,
que acreditan fu Exce-

lencia en eí Arte. Murió en dicha Ciudad cíe mas de fefenta anos ; por

el de mil íeifcientos y fefenta y íeis.

t> 0 N F R ÁNC1S C Ó XIMENE Z y PIN TQR. >
. .

-
; ~r c: <~\ ¡

. — C - •
-

DOn Frandfco Ximenez,natural de la Ciudad de Tanizona,avien-

do tenido encella algunos principios en el Arte de la. Pintura,

PaH,ó a Roma donde eíiuvo algunos anos eftudiancio ennqueftaeéle-

«teAtenas .de la Pinturas y deAoñdé vino muy aprovechado^ Zara-

goza
; y allí execnxó- Excelentes. Obras , y algunasde gran magnitud;

efpbcíaimenre'tres Ouad ros de a qu arenca palmosMe altura,.para la

fiebre Capilla de San Pedro Arbues en el. Afeu de dicha - Ciudad. Y
Amblen piuco la Vida de San Elias ,

para el Clauítro de losCarmena

p7.no aAíadrldAen*

debiz.o varias Tintu=

ras.

Su muerte. Año de

1666.

(ílf)

Jofeph de Arfe, Ef-
cultor en Sevilla.

Tafsba Roma,

Bclvic a Sevilla.

Obras yac hiz.o on

ella.

Aíuerte de ‘Jofeph

deArfe.Año de l666‘

(l I Ó)

Fue natural de Va-
lencia

, y Difcipulo de

Orrente.

Sus Obras.

Su muerte. Aña dí

1666 .

(
117)

Fue natural de TTa-

raz-ana
,
pafso a Roma

,

donde fe perficione en

el Arte de la Tintura.

Bolvio a ZaragciLa,O
donde hiz.o muchas

Obras

.



Fue rico,ypodero]o.

Dos obraspías ,
que

fundó en Zaragosta.

Afano en Zararoz.aO
ano de 1666 .

( 1 1

8

)

Fue Portugués
, y

£minente Efcuitor.

Sus Obras en ejia

Corte „

LasE'iatuas del c's-

iebre Templo de San

Jfidro.

Sai Obras en Alea-

ba de Henares.

Efigie de el Santo

Chri/lo del Perdón.

V X 1 1 )

Llego "a ejldr cafii

tiego

.

Tomo ÍIL Vidas ele Ío$ Pintores

lo

S¡¡6

se-u

%6q

tas Calzados ; cofa de gran güilo
, y capricho en _ .

do.
* °íl3'

Fue nueftro Ximenez hombre poderofo
, y rico

, afsi
adquirió por fu induftria

, y Profefsioñ , como per la hazienda
heredó de fus padres ; de fuerce ,

que dexó fundadas dos Obras Pi’
^

Zaragoza i ia vna para dorar hijas huérfanas de Pintores
,
para tcT

^
eftado

; y la otra de Capellanías
,
para Eftudiances hijos de Pint-^

círcunftancias ,
que le hazen muy reconmendable á k poíleridad

exemplar, que debiera tenerle prefence en efta Corte, y Qk i
^

grandes
,
para femejanre providencia : en que le debe el Arte ánu /

tro Ximenez Immortal gratitud. Peronofolofe debía atender
áe-ft

dos fines tan importantes; fino cambien para la manutención dep'n
cores ancianos

,
cuya decrepitud los inhabilita

, y defpeha al abifnJo

de la rrtiferia : como he conocido yo á muchos
, y algunos, cuyas vid s

por Eminentes en ella Arte
,
fe verán en elte Catalogo.

Murió nueftro Don Francifco en dicha Ciudad de Zaragoza
los años-de mil ieiícientos y íefenta y feis

, y a los fetenta y ocho de fu

edad ; dexando immorcalizado fu nombre
, qp folo en las Eminentes

Obras de fu pincel ,
fino en las heroicas fundaciones de fu piedad.

M AlfilVE L PEKETRA, INSIGNE ESCVLTOR.

EN el feliz Reynado del Señor Phelipe Quarco floreció Manuel

Pereyra, Excelente Efculcor
,
noble Portugués ; de que dántefti.

moniolas muchas Eftacuas
,
que tiene en efta Coree : íiendo teftigos fi.

dedignos el San Bruno de piedra, que efta en la Porcada déla Hoípe-

deria deda Cartuja ,
que fue cande ia aprobación del Señor Phelipe

Quarco
,
que tenia mandado á fu Cochero del Tronco

,
que en pallan-

do por la calle de Alcalá
, y llegando á el litio de la Hofpederia de la

Cartuja
,
parafe, fingiendo

,
que fe le avia defcotnpuefto alguna hebi-

lla ,
ó correa

,
para dar lugar á que fu Mageftad le vielíe. Y cambien

otra Eftatua del mifmo Santo, que hizo para la Cartuja de Mira- Flores,

junto á Burgos ; bien ,
que efta es de madera. También 3a de San An-

tonio de los Porruguefes
,
que efta encima de 3a puerta de fu Templo:

el San Iíldro
,
cambien de piedra

,
que eirá fobre la de fu Capilla : Y eí

San Andrés
,
que efta en la de la Pdrrochial de dicho Sanco; y vna Ima-

gen de Nueftra Señora ,
en la otra puerta de dicha Capilla ; y los La-

bradores Santos ,que circundan el Tabernáculo
,
en que fe venera el

Sagrado Cuerpo de SanJfidro : cambíenla célebre Eftatua de piedra

de el Gloriofo Pacriarcha San Benito
,
que efta en la portada del Con-

vento de San Martin ; todos mudos Panegíricos del nombre inmora

de tan Eminente Artífice ! No üendoio menos otras Efigies ,
que ríen*

en Alcalá de Henares , afsi en lalglefiade las Religiofas Bernarda^

como en aquel Colegio Mayor; y fobre todo la Soberana Efigie bel y
a

.

tifsimo Chrifto del Perdón
,
que fe venera en el Convento de potm

eos del Rofario en efta Corte. Cofa pertentofa ! á que ayudó

la encarnación de mano de Camilo
:
que dandofe la mano eftas. eos

^
cukades

, fuben mucho de punto la perfección. También 1oR
t

mano los quatro Sancos Benitos
, y Bernardos

,
que eftán enla S1

.^
del Convento de San Placido. Pero lo que excede rodóen carecimm^

to
, es ,

que eftando cafi ciego, ( crabajo
,
que le fobrevino a lo v

de fu vida ) execucó el modelo de la Eftatua de San Juan de ln°s > %

efta en.la Portada del Clauftro de fu Convento en efta Corte, (

T

1

. a
0}

man de Antón Martin
) y aun dirigió la Eftatua de piedra P°/T. > j *

la qual executó Manuel Delgado
; ( Efcuitor de razonable ha-iíg^

Diicipuío fuyo
) y cierto

,
que es vna bellísima figura. Yen nP_a¿0

Obras de tanta entidad
,
que llegó á eftár muy acomodado ?

0
¿e



Eminentes E{pañoles; g¿>í

'de U fórtunA > y eftitnado dé todos í y afsi casó vna hija ,- que tuvo, con
Don Jofeph Mendieta > CaVallero, que fue, déla Orden de Santiago,

Ay«da de Cateará del Rey s y Veedor de las Obras Reales. Y también
tuvo ocro hijo Sacerdote de muy buenas prendas

,
que fe llamó Don

Bartolomé, Murió en eíla Corte iiueftro Pereyra por lós anos de mil
feifcientos y fefenta y íiete, á los fefenta y tres de fu edad.

PON EVGENIO DÉ LAS CVEFAS^ PlÑrOR,

DOn Eugenio de las Cuevas , aunque tomaba los pinceles en la
mano

,
por folo dyleyte , merece fe haga memoria de fus buenas

prendas por la Eminencia de fu ingenio
, afsi en la Pintura , como en

otras buenas Artes. Fue
,
pues, natural de Madrid , hijo de Pedro de

las Cuevas ^ y de fu muger Doña Clara Perez,
( por cuya linea fue her-

mano de Francifco Camilo
) y defdeius primeros años tuvo notable

propenfion á el Arte de la Pintura
, y a la Muíica. Comenzó en fu ni-

ñez a dibujar
,
debaxo de los preceptos de fu padre

,
que fue ( como lo

tengo dicho )
muy Practico

5 y Theorico ; aprehendiendo juntamente

á leer
, y a efcribir * y con la mucha codicia

,
que tenia de faber

, le

vino vn corrimiento á los ojos
,
que le obligaba á dar de mano a elfos

exercicios
; y afsi

,
aunque le llevaba la afición , no podía dibujar , ni

efcribir ; y conociendo fu padre
,
que tenia muy buen natural para la

Muíica
,
porque fe divirtidle ,

le dio Maeftro
,
que fe la enfeñaffe 5 y

juntamente
,
que acudieíTe al Elludio de la Grammatica en el Colegio

de la Compañía de Jesvs. Llegó
,
pues

, a cantar vn papel de Muíica

de repente
, y en la Grammatica ,

halla la Rethorica s y defpu^s fe dio

a los ¿iludios de las Mathematicas ,
en los quale-s fe hizo muy Practico,

porque para quaiquiera cofa tenia natural aptitud,

Elíando en ello
, y entreteniéndole algunos ratos en el dibuja, fue

elegido para Maeílro en él del Señor Don Juan de Auílria , hfio del

Rey nueílro Señor Don Phelipe Quarto , íiendo fu Ayo Don Pedro de

Velafco
, Cavalíero del Orden de Santiago. Defpues teniendo noticia

de fu Ingenio Don Rodrigo Pimentel , Marqués de Viana, le llevó con-

tigo, con titulo de fu Secretario, feñalandole juntamente gages- por

Ingeniero ; y afsi hizo en Oran cofas muy feñaladas deservicio de fu

Mageílad
; y íi huviera feguido folamenre el Arte de la i intura , fegun

fu habilidad
, y Excelente Ingenio ,

fin duda fuera Eminente en él r por-

que en pequeño pintaba cofas de muy buen güilo : como fon Lamini-

tas para Joyas , y Retratos pequeños ,
en que gallaba los ratos ociofos,.

Demás de ello hazia muy buenos Verfos Caileilanos
, y cantaba á la

vihuela, muy bien punteada , con Ungular güilo, con que virtuofa-

tnente fe entretenía con fus amigos, que por fus buenas prendas ,y

habilidades , tuvo muchos, y grandes Cavalleros* que le eÍLimaban,

Murió en ella Villa de Madrid el año de mil feifcientos y fefenta y fie-

te
j y á los cinquenta y quatro de fu edad.

DON FRANCISCO CARO, PINTOR,

DOn Francifco Caro ,
natural de la Ciudad de Sevilla

, y vezino de

eíla Córte , é hijo de Francifco López Caro , de quien yá nizi-

®os mención
,
fue Difcípulo de fu padre en el Arte de la Pintura

, y fe

P*rficionó con AlonfoCano. Vivió en eíla Villa de Madrid, donde

tizo muchas
, y buenas Pinturas para diferentes psríonas particulares;

7 tuvo ajuílado el hazer toda la Pintura déla Real Capilla del Glorio-

k $an Ifidio , repartida en diferentes cafes de la Vida del Santo Patrón

de cita Viila de Madrid ( la qual fe eílaba executando entonces ,
por

'-Tomo III.
“ Zz ei

Taso f’Tíf hiyñ coñ
Donjofepn de -díendié-*

tít-Csivallero delOrden
de Santiago.ó

Si muerte en Aéd*
dr’.d. Ano de 1667,

(1 19)

Fue rimaraídé Aía-
drid,y Dfcipkk de fk
-padre Pedro de las

Cuevas,

Aprovecho ñachi
en la Pintura.

Aplicofe a la Áín[t-

ca
, en que aproveche

mucho.

Ejludlo también las

Áíathsmatiéas.

Fue Aíaejlro en el

dpbu)o dél Señor Don
Juan dé Aujlria.

Fue a Oran por In-

geniero
, y Secretarle

del Aíarques deViana -

Pintaba en pequeño

con primer.

Tenia otras muchas
habilidades.

Su muerte. Año dé

1 G6y.

(lio)

Fue natural de Sc~

villa
,
DiScipulo de fu

padre , y defpues de

Aiortfo Cano.

Tino aAiadridfon*

de hiz.o muchasPinta*
ras.



Hitó las Prñttfrdi

de la Vida de la Vir-

gen en la Capilla de S.

Jfldro-

Alarlo moto- Ano

dt 1667.

(*Zl)

Fue natural dejaen,

7 Pintor Excelente por

afiraño modo.

Sus Obras en Jaén.

Otras Obras en La-

cena,y en Cordova.

Vino a Madrid f y
fue Pintor del Rey.

Lo que le facedlo con

el Rey.

Algunas Pinturas

fuyas en Madrid.

Su muerte . Año de

1 667.

ifil
Tomo IIÍ* Vidas de losPintores

el ano de nííSOtfidfeio claro de íü gran .crédito ; aunque deW? c

terminé fJeffí ¡a Vida de la V irge„ en el rec^ dd

v los cuatro grandes de afuera de la Hx toná del Santo;,y e(kl

las execucaron Riel , y Carreño ; y nudtro Don Francifco tomA

á fu cargo la Vida de la Virgen ,
en que fe defempenfleon grande^,

ó-ífterio y fe conoce bien la Lícuela ae Alomo Laño
,
yaísi adelw

mucho fu crédito ; como también en otro gran Quadro
?
que h¡20 D

el Clauítro de SanFrancifco de Segoyia,que es el Jubileo de la p0r.
ciuncuia ,

donde eíFáel Retrato de Don Antonio dé Contréras,y q
muger ,

Dueños de aquella Obra. Y defpües de avei executado
otras

muchas Obras publicas , y particulares ,
murió de harto poca edad en

efta Corte ,
pues apenas tenia quarenta anos

,
por el de mil feifcieat0J

y fefenca y hete-

SEBASTIAN MARTINEZ , PINTOR.

S
Ebaílian Martínez ,

natural , y vezino déla Ciudad dé Jaén, fue

Pintor Iníigne , y porvna manera muy caprichofa
, extravagante,

y rara 5 pero coñ buen güilo * y corrección , y con gran^ templanza,
y

vaguezade términos , como lo acreditan repetidas Coras, qué tiene

en aquella Ciudad ,
publicas

, y particulares : éfpecialmente las del Pa-

tio de la Compañía de Jeíus ; y entre otras vn gran Quadro del Mama-

rio de San Sebaftian en vna Capilla de la Igleiía Mayor. Cofa verda-

deramente admirable ,
en lo hiitoriado ,-caprichofo

, y bien obferva-

dodeluz. .

En Lucena
,
tengo noticia ,

que ay algunas Pinturas de naeílro

Martínez con grande aprobación de ios del Arce. r.n Cordova en h

Igleíia del Convento de Religiofas de Corpus Chnfti , ayquatro Lienzos

fu vos ,
cofa excelente ! el vno es de la Concepción Purifsima

, y efta en

el Altar mayor á el lado del Evangelio: y en fu carréfpbndencia ay

otro de SanFrancifco de Afsls
,
quando el Angel le fignificó la pureza

que debía tener el Sacerdote ,
en la diafanidad de la redoma de agua.

Otro del Nacimiento de Chriito Señor Nueftro fobre la puerta de la

SacriíHa : es vn Lienzo muy caprichold
, y pintado como de día. ti

otro es de San Gerónimo en la Penitencia , muy flaco,- y
cónfumiuo;

que todos mucifran baílantemente la eminencia
, y

capricho de a

Autor.
_ íÁ,

Virio á Madrid ,
aviendo muerto Don Diego Velazquez , y

clx-

ñor Phelipe Quarto le hizo fu Pincor ,no obftance ,
que dixofu Ya-

geftad ,fer fu Pintura de poca fuetea, y que era menefter trufar a

junto a los ojos
,
porque lo hazia todo muy anieblado :

pero con vn

pricho peregrino. Y fucedió
,
que pintando vn dia en Palacio

_

tando ferrado, llegó el Rey por detrás ,
cogiéndole defcuidad^L

a viendo él conocido a fu Magelfad
,
levantabafe para h'aZ'er ei de

acatamiento , y entonces el Rey le pufo las manos fobre los hom ^
diziendole : Ejlate guedo Martínez.', y él defde entonces ,

venera^
* ^

honra
,
acoitumbró poner en fus Obras: Martinet fecitfXue antes ^

fu nombre entero. Pero yo eítraño mucho no aver vdto Pintura^
^

na fuya en ninguno de los Sirios Reales
,
que las conozco rnu> 1^

que entre particulares he villo algunas
, y difeurro, que feria P°

vivido poco en eífa Corte. Hizo también Paifes con excelencia

vi vno en poder de Don Antonio Reynofo, (
Difcíprnlo fuyoC y d

adquirí eftas noticias
)
que era vna Aurora

,
cofa fuperior • -

pues, en Madrid por el año de mil feifeientos y fefenca y 1

1 r\c Me» lll ftiild»re



Eminentes Efpañoles*

enroma DEL CASTILLO T
Pintor Cordones.

SAÁBEDRA, (ili)

ANconio del Caftillo y Sáabedra * natural de ía Ciudad Cordov'a
, y

de las Familias Iluífres de fus apellidos
, conocidas por tales en

aquella gran Ciudad; fue hijo de Aguftin de el Cadillo
,
Pintor Exce-

lente ,
de quien tuvo Antonio fus principios, (que aunque- en el pri-

mer Tomo diximos
3
que fu Padre fe líanió Juan , fue equivocación

con otro hermano de Aguftin )_pero fiendo de pocos años , Antonio , y
eftando muy tierno en los rudimentos del Arte

, le faltó fu Padre : con

cuyo motivo pafsó á Sevilla a perficionatfe en el Arte en compañía de

Jofeph deSarabia, ( también Iluíire Pintor Cordovés)y lo coníiguie-

ron en la Efcuelade Franciíco Zurbaram Viendofe Caftillo ya ade-

lantado en el Arte
,
bolvio á fu Patria , donde hizo Excelentes Obras

publicas , y particulares : efpecialmente vn gran Quadro de San

Acifclo ( Martyr, y Patrono de aquella Ciudad )
en opoficiorí de Chrif-

toval Bela', para la Obra de aquel gran Retablo de la Santa Igleíia
, la

qual no tuvo fortuna de lograr , y fe colocó el Quadro junto a la Capi-

lla del Ilíuftrifsimo Señor Don Fray AlonfoSalizanes, (que entonces

era donde sitaba la Pila del Bautifmo ) que fiendo
, como es vna Figu-

ra Gigantea ,
m: cifra muy bien la Eminencia de fu Artífice

,
por eífár

grandemente dibujada
, y con gran proporción

^ y fymetria
, y bien

acfuada de claro
, y obícuro i aunque eí tiempo la tiene muy maltra-

tada, por eífár, como eífaba, inmediata á las claraboyas de aquel ficlo..

Tiene cambien en aquella Santa Iglefia las Pinturas de vna Capi-

lla
, que cae á el coftado del Patio de los Naranjos ,

junto á la figura del

Cautivo
;
que fon la Virgen del Referió , San Roque, y San Sebaftian á

los lados , cofa de lo de mejor guijo
,
que hizo.- No lo fon menos los dos

Sancos Apoítoles San Pheiipe
, y Santiago , Figuras may ores

,
que el na-

tural
, hechas con gran magiíferio ,

que eftán cafi en frente de dicha

Capilla en vn Pilar de aquella Santa Iglefia
,
antes del Coro.

Pero fobre todo
,
en materia de lo hiftoriado, el Quadro del Mar»

tyrío de San Pelagio ,
apayfado, que efta en vnaCapiilita ai lado del

Coro
,
por la parre de afuera

,
que mira ázia el punto

,
donde moitró

grandemente Caftillo la Eminencia de fu Ingenio en lo hiítoriado. Afsi

en las Fisuras de primer termino ,
donde fe demue’ífra la íenrencia,

que pronunció aquel Rey Bárbaro confía la ínclita pureza
, y coni-

tancia invencible de aquel arrogante Mancebo ; como en el fegundó

termino la execucion del Marty tío ,
defmembtandole vrvo en menucios

pedazos fu Sandísimo Cuerpo : es fin nuda ,
efte.Quadro de lo mas ex-

celente
, que hizo Caftillo en materia de- Hiíforia,

Tiene cambien en dicha Santa Igleíia las Pinturas a el freí» , que

Win en la Puerta del Perdón, pír la parte de afuera donde cftan

los Santos Apollóles San Pedro , y San Pablo ,
los Santos MarcyresPa.

tronos de Cordova Acifclo, y Viftotia.y la Affiimpcion deMieftra

Señora
, con San Miguel , y San Rafael a los lados , todo ejecutado con

tan funeriot mogiílerio/c inteligencia del manejo , y calidades del

frefeo* que con aver oy mas de ochenta anos,-que fe hizieron,. parecen

taufreVcas
,
como fi eftuvieran recien acabadas.

Tiene ademas de efto en publico en dicha Ciudad diferentes

tjuadros de Concepción ,
como fon , la de la Cap- de Atinas , la ce.

Vro
, y [a de la Herrería ,

aunque ya la inclemencia del tiempo las

tiene mí,y deterioradas. También tiene vna Excelente Figura oo San

Rafael en. las Cafas de' Cabildo , ó Quadras cC mentas de aqueja Ciu-

dad. Y en el Real Colegio de San PaBío (del Sagrado Orden- de•
Predi-

adores
) fon de fu mano todas las Pinturas de aquella celeore Eíealera,
/ Zz ¿

Fué natural de Cor-

dova
, y Difelpudo dé

Affuflin del Caftillo,fá
Padre.

Principios de Cafti-

llo en la Pintura.

Pafso a Sevilla »

perficionarfe en la Pin-

tura ,y defpnes bolxfs

a Cordova.

Obras feñaladas ds

Caftillo, éñ Cordero

Celebre Pintara ds

San Peladlo.

Plntutas al frefee

de Caftillo,en Cordova-



Pintura i dé Ctfillld

en San Pabló de Cof-

dova.

Pinturas dé Cafhllo

*n el Hofpital ds-jtfus

NaSaireña,

Obras de Caftillo en

Sa?: Francifco de Cor-

dova.

Opoficioti deCáftilhf

can Alfaro ^

Afectada cotref-

^andencía
involunta-

ria en algunos Oua-

dros de Cadillo-
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de Fisuras mayores ,
que cí natural ; donde fe ve en el teftcró

prinr
-

nal aquel aran Quadro del Santo Rey Don Fernando
, cóníagr¿J?

l

j

ipoftoidclas g¿tes aquel Religiofo Convento
, y Colé^,^

cion y Dotación fuya el ano de uf6. Adornan los demas
éfpaciosl'

eíta Íníigne Efcaléra los dos Inclitos Patriarcas San Francifco
, y San

Domingo ,
San Buenaventura , y Santo Thomas y otros Santos ¿ I

ambas Religiones ,
hecho toco con fingular magifterio, y bizarría.

Tiene también dos Hornacinas en el Sagrario Hofoltal
delrf.,

Nazareno de aquella Ciudad ,
pintadas al olio jofcrc la mifmá pared- en

la vna la Reyna Santa Helena ,
con vna hiftoneja de la Invención de£

Cruz , en fegundo termino ,
cofa Excelente . Y en Ja otra Hornacin,

éftá el dichofo San Dimas ( ó el buen Ladrón ) crucificado
, Figura tan

natural
, y tan exprefsiva de aquChas anuas, y alectos, con que

pro_

nuncio aquellas dulces palabras del Domine , memento mei
, que le fa ]eQ

de la voca ,
que parece que fe le efcucn'an * }

que turrón tan eficaces

que bailaron á conquiftarle el Patayfo. Y en ia parte inferior fe

la Ciudad de Jerufalen ,
hecha con eftremada gracia

, y capricho. Con-

fieíTo con ingenuidad ,que de Figura fola
, y dei nucía

, ni el hizo mas,

ni parece que fe pueae hazer. Tiene en eha mifma Cafa vn Quadro

grande de la AíTumpcion de Nueftra Señora
, y fu Coronación

, con

grande acompañamiento de Angeles
, y Serafines , aunque no tanob-

fervado de contrapoficiones , y graduación de términos
, como lo n¿o

en orras cofas. „ , -

También tiene en el Salón del Santo j-riounal de aquella Ciudad

vn gran Quadrü de Chnfto Señor Nueftro Crucificado, con S, Juan
^ y

la Virgena los lados ,
cofa Excelente ! Y en la Iglefia del Convento de

San Francifco tiene en vna Capilla ( junto a la de lá Vera-Cruz) vna

Pintura de los dos Santos Juanes ,
también cofa fuperior ! Y en el re-

mate del Retablo de la Capilla de la Concepción tiene vn Quadro de!

Efpiritu Santo ,
con vna Guirnalda de Serafines al rededor ,

alumbra-

dos todos del centro ,
cofa maravillofa : No lo es menos otro Quadro

de San Ildefonto , con el favor Soberano ,
que recibió de la Keyna de

los Angeles
,
como Capellán fuyo : aunque ya muy deteriorado, por

eiiar ala inclemencia del rlempo ,
en vno de los Angulos del Clauiíro:.

donde también tiene otro del Bautifmo de Nueftro Seráfico Padre San

Francifco
,
que hizo en competencia de los de Alíaro { como dezimos

en fu vida }
a devoción de Sebaítiau de Herrera (Compadre fuyo; aon-

de irritado de ver tan repetida la firma de Alfaro en todos fus Quadro',

pufo en el fuyo ( no queriéndole firmar )
aquel celebre Epígrafe : Son

fecit Alfa-rus ; con cuya dilcreta frafe reprehendía tácitamente la repe-

tida jactancia de la firma , fi afsi cabedezirfe ;
porque en Oaras pi¡ 4

cas

Santa Ifabel en el Convento de Religidas ele Santa Ifabel de los

íes de aquella Ciudad
,
donde cometió Caftillo vn abíurdoinvo u

.

rio
, á contemplación de Don Gómez de Cordova y Figueroa ,

Cas
^

ro de fuperiores prendas
, y calidad

,
a cuya devoción íe hizo;

do muy aficionad© á todas buenas Artes ,
era con ral extrav»g

^

que en todas avia de aver correfpondencia; y aunque cito es muy 1

^

Ifabel abrazándole , imitadas en rodo ¡as acciones ,
hafta en

.
^ca-

filantes r y aliado- de la Virgen ella San Jofeph ; y al de la San

rias , en la mifma a&icud
,
perfil

, y poftura de: roftro >f a e

^ ^ e3

refptélo fe van correfpondiendo los Angeles
,
y- Serafines , 9U pe-

ía Gloria : es vn Quadro
,
que cada cafa de por si cfta muy uu

ro
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ro todo janeo no fe puede digerir. Y á efte modo tan extravagante. le

hizo Cadillo á efte Cavalléro otras muchas Pinturas
,
con gran mortifi-

cación íuya
;
pues aunque lo conocia; no íó podía remediar; afsi por

complacer al Dueño, que era de la priniera Nobleza de aquella Ciu-

Ciudad ; como porque no citaba tan {obrado de medios , ni de Obras,

que pudieíTe abandonar algunas • y rilas quande el Don Gómez no era

nada efeafo en fatisfacerlas j quando los Artífices le daban güito. Quin-

tas vezeslos Dueños de las Obras quedaran mas bien férvidos
,
no obe-

deciéndoles en lo que rhandan
!
pues piden contra lo mifnío qué dé~

fean; porque defeando ,
que la Obra falga con la debida perfección,

mandan cofas
,
que totalmente la deslucen ! Con que ei no obedecer-

les , feria el mejor modo -de fervirles : folo falta
,
que lo entiendan

afsi.

Tiene también Caftillo en dicha Ciudad dos Quadros de San Pe-

dro , y San Pablo en ei Altar Mayor dél Hófpital de la Caridad; y otros

dos de Sari Acifclo
, y Victoria ,

medios cuerpos, en el de Confolacion;

También tiene otro del Bautifmo de Chríftd Señor NueílrO en la Iglé-

Ca de la Sáñtifsima Trinidad de Calzados.
.

Y en la Sacriília cieí Con-

vento de la Arrizafa
,
de Recoletos Francifcos ,

tiene otros dos Qu.a-

dros de San Francifco
, y San Buenaventura, ( de medios cuerpos ) cofa

excelente ; como también otras qüatro Pinturiras pequeñas deSantas

Virgeiiesj de medio cuerpo ; y vn Cruclnxo eñ vna Cruz pequeña, que

eítá en vh Altar ; cofa peregrina.
-

,
; ;

Füe también nueftro, Caftillo Excelente Paifiíta
,
para lo quai fe

falia algunos dias a paíféar ;
con recado de dibujar , y copiaqa algunos

Sitios por el natural ,
áprovechaiídofe afsimeímo de las cavanas, y cor*

tifos de aquella tierra ; dónde copiaba también rós amriialés
,
carros

, y

otros aducientes
,
que hallaba á maño ; y algunas cafualidades en aquel

arroyo de las pef.aS ,
con finguiariísimo primor. Fue también grande

Arquitecto, PerfpeóKvo, y Rétratifta, de quien ay en dicha Ciudad

repetidos teftimonios en las cafas de aquellos Cavalleros , efpecul-

mente en la detConde de Hornachuelos; y en cafa del dicno Don Go*

mez de Cordova ,
como también en cafas particulares., afsi de Palies,

como de Retratos; y éfpecialmente tuvo Angular graéiá enlasCiudg-

deíás
,
que de ordinario echaba en ios Paifes. Y fob're todo en las ruf-

toríe’as de mediano tamaño fue f perior ,
corno lo maniíe.to én vn

juego de Quadros de la Vida de Chrifto , y Martyrios de Apollóles, de

los quaíes tenia algunos el Prior de la Vereda Don Pedro Cananza , en

dicha Ciudad de Cordova; y otro juego dé Hiftónas déla Pafsion de

Chrifto
,
que hizo para Don Francifco dé Aliaro ; de vara de alto : ue

los qhales he viító quatro en la Igleiia dé San Phelipe Neri de aquella

Ciudad; y otros quatro en Granada en poder de. Dolí Francifco de

Torres y Uñan ,
Contador de aquella Santa Igleiia ,

junto con otros

quatro Paifillos del mifmo Autor , de a tres quatcas de: alto con Hifto-

riejas ; la vna del Sacrificio de Abrahan ; la otra del Hijo Prodigo ; otra

del triunfo de Judith; y la otra del Sueno de San Jofeph en los zelos,

todas Hechas con íingular gracia
, y pi ímot • •

En Cafas Particulares ay también en efta Corte algunas Pinturas

Puyas ; éfpecialmente en Cala del Excelentísimo Señor Conde de Prie-

go
; y en Cafa de la Viuda de Don Juan Francifco Eminente ; y .tam-

bién eñ la mía ay vn Quadro de Santa Catahna Martyr con ía Hifto-
. . _ _ .

^ . > rr-; • . „ Armno-el San M lírnerrnn el
Dienenia mía ay vnvjuauiuav , c

j
i A -

- A *

fieja dé f> i Marty rio áUiexos :y otro del Arcángel SanMiguelcon el

demonio a los pies 3
valiente Figura, y bien eícorzada. Otra PinturaOtra Pintura

fubir dé la Efcalera interior de San Cayetano. Y otras dos 1- Anturas, la

vna deSanT-o y laotra de San Juan ,
Figuras del tamaño de natu-

tí!
.
que eítán dentro de la Clauíura en el Real Convento de las Se-

horas de- la Encarnación ,
Aguilillas Recoletas en efta Corte.

Qu,antas vez.es ¿es

dueños de las Obras
piden contra lomifmc
que defean.

Otras. Pintarao de

Cadillo én diferentes

fitios ¿té Cordova'.

Fue Cafllllo Exce-

¿ente Patflftd,Petf¡>ec-

tlvo,y Retratljia-

Fue Superior er.¿Tif-

iarlejas de mediano ta-

maño.

Pintaras de Cdjlilie

éñ efid Corte.'



Dibujos de Cajllllo,

hechos con pluma de

cana.

Trazas de Arqul-

ieíluray Platería, que

hizo) Cajliii0 -

Dicho de AlonfoCa-

tto, viendo vnas Pintu-

ras de Cajllllo.

Refpuejia de Cajll-

llo.

Otro cjuento gracto-

fo >
que le facedlo aCaf-

tillo con vn Pintor de
Cordova.

Muerte de Cajllllo.

Año de i66y.

(IXJ)

Fue natural de Ma-
drid,y Excelente Pin-

tor.

Pinto el Claujlro de

laVida dePJP.S.rran-
cifeo enfu Convento de
ejla Corte.

con
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Tuvo también gran facilidad nueftro Caftillo en hazer dibujos dé
quantofe lecfrecia ; y afsi quedaron innumerables quando murió

: de
los quáles no tengo yo la menor parte ó los mas hechos de pluma ;r

algunas cabezas (
elpecialmcnte de viejos) hechas con pluma de caña-

para lo qual'bufcaba vnos carrizos, o canas delgadas
, que tienen W

cañutos largos (
de que liazen en Cordova las cerbatanas

,• para que ¡os
muchachos arrojen los hueflos.de las almezas ) y los cortaba como pju
mas de gordo

, y con aquellas guftaba de dibujar cabezas grandes

.

plumeadas grueíias , con gran magiíterio , y libertad.

Hizo cambien muchas i razas de varios Adornos
, y Arquitechira

para fu muy intimo amigo Melchor Moreno ( hombre de muy acredi-

tada habilidad en ella linea ) y afsimefmo para piezas de Platería
, y

otros Artefactos ; y cambien modeló muy hiende barro
, de que yo \,¡

algunas Figuras definidas, y cabezas ,
hechas con excelente güito. Vl-

timamente pafsó á Sevilla por el año de 1666. adonde no avía bueito

defde fus primeros años , y donde viendo las Finruras de Morillo
( quc

citaba entonces en lo florido de fu edad
,

palmado de ver que fe lleva-

ba el aura popular ,
con aquella belleza del colorido

, que á el le faltaba,

íobrandole tanto el dibujo, dixo : Ta muño Cajllllo ! y aísi fue
; porque

bolviendofe a Cordova , entró en él tal melancolía
,
que vivió muy p0_

co defpues
, y pintó muy pocas cofas ; y entre ellas fue el San Francif.

co de medio cuerpo ,
que tenia Lorenzo^ Mateo , Mercader de aque-

lla Ciudad
, y de grande Ingenio ,

muy aficionado a las cofas de Galli-

llo
: y ie cierto es

,
que efte San Francifco excede en el buen güito

,

y

dulzura en la cabeza , y manos átodo lo que hizo en fu Vida Gallillo,

porque a la verdad le faltó vna cierta gracia
, y buen güilo en el colo-

rido. Y aisi cuentan
,
que aviendo viíto Alonfo Cano vnas Pinturas de

los Évangeíiftas de mano de Caftillo
, (

que eílan oy en Cordova
) dixo,

que dibujando can bien , era laftima
,
que no vinieíTe á Granada

,
para

enfeñarle á pintar : lo qual aviendolo fabido Callillo
, dixo: Mejor [era,

que el venga por aca
,

le pagaremos la buena intención
, con enfeñarle a di-

bujar. Fue viveza de fu Ingenio (aunque no travo razón
)
porque era

muy prompto
, y agudo en fus dichos. Sucedió cambien

,
que vn Pintor

de aquella Ciudad, que fe llamaba Acifclos (cuyo nombre, corrompién-
dole el Vulgo, llaman Clfcos

)

aviendo hecho alguna Puntura,de que eíta-

ba mas farisfecho de lo que debía
,
dixo con gran jactancia : Mis Pintu-

ras CaJllUean. Dixeronfelo a Callillo
, y él refpondió : Sus Pinturas Cif

quean
,
que no CaJllUean.

Hizo también Caftillo muy buenos verfos
, y fue hombre de lindo

trato
, ducrecion , buena eftatura

, y muy buen arce. Murió finalmen-
te en dicha Ciudad el año de mil íeifcientos y fefenta y líete, a los fe-

fenta y quatro de fu edad : dexando tai crédito en aquella Ciudad
,
que

el que no tiene Pintura de Caftillo , no fe tiene por hombre de buen
gufto. Tuvo varios Discípulos

, y eípecialmenre Pedro Antonio, y
Manuel Francifeo

,
pero ninguno

, que llegaíle á la Eminencia de fu
Madero.

ALONSO DE MESSAj PINTOR.

ALonfo de Mella
, natural , y vezino de ella Villa de Madrid ,

fue
Excelente Pintor

,
no fe fabe de quien fue Dilapido ,

aunque
algunos quieren lo fu elle de Alonfo Cano. Pintó toda la Vida de Nuef-
tro Seráfico 1 adre San Francifco

, y otros Santos
, y Varones ínfignes

de fu primitiva Fundación
,
que eílan en el Clauftro de fu Convenro

de Rehgiofos de la Obfervancia en ella Corte. Por la qual Obra fe co-
noce fu varead

, ingenio
, y ventajólo natural para el Arte ,

fegun el

gran manejo , y piacuca; facilidad, quemueftra en la invención , J<
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r on de afe&os. Dexó fu Retrato en el Quadro del Entierro deí

jrjárcha, entré los que van acompañando con luzes. Murió de

^ant
°mas <de quarenca años, en efta Corté, por el de mil feifcíencos y

P
°f° 3 y

ocho ,
cori gran fentimiento dé toda la Profefsion.

llCErtCÍAPO PEDRO VALEVES TA, PINTOR .

E
l Licenciado Pedro Vaipueíla, PrésBytero, natural de la Villa de

el Burgo déOfma , hijtf.de Pedro Vaipueíla, Agente de Nego-

y dé Ana de Medina yvezinos
, y naturales de dicha Villa ; fue

$y(¿L\odc Eugenio Caxés ,
Pintor de íu Mageítad

, á quien ningún

nidoido myo ha imitado tanto
:
pues muchas de las,Obras, que hizo,

1 tenían por de mano de fu Infígné Maeítró. Entre las quáies es vna

1
Pintura, que eftá-en el Choro de ialgiefiade San Francifcó de eítá

Corté) que es parte de la Hiítoria del Serafín Fatriarcha. Y en la

Patrocina! de San Miguel ,
en vna Capilla

,
que ella frontero de la

puerta del collado de la Iglefia, (
que es de Juan de Arigonf Pintó las

Feftivid-des de Nueílra Señora. EnelHofpital Real del Bueri-ShceiTo

ay de fu mano vna Pintura de San Joacñin , Santa Ana, y San Jofeph, y

el Niño Jesvs ,
cofa que parece de Eugenio Caxés. Yen Santa Clara,

Convento de Religiofas Francifcas
,
pintó la Kiítoria de la Santa, en

feis Cuadros Excelentísimos, que eilán colocados en el Cuerpo de la

jo-leída. Y también otras quatro Pinturas tiene executadas én el Cuer-

po de ¡

a Igiefia deí Convento de la ConcepciortFrancifca. Por las qua-

les Obraste conoce el grande Ingenio
, y loable virtud de efte honra-

do Sacerdote 3
Dues con ellas alcanzó el mérito dejer pasito en el Caca-

jao de ios Eminentes Artifícesde Efpaña. Murió en ella Corte el año

demi! feiicientos y fefenta y ocho ,
á los cinquenta y quatro de fu

edad.

fOSEPH DS SARABIA ,
PINTOR CORDONES.

F
Ve Jofeph de Sarabia natural de la Ciudad de Sevilla , donde nació

el ano de 1608. fue hijo , y Difcipulo de Andrés Ruiz de Sarabia,

elqual fe Darció a la Ciudad de Lima en Nueva-Efpaña ,
doñae muño.

Quedó én ella fazon Jofeph de Sarabia de muy tiernos años
:
pafsofe a

Cordova
, á donde tenia algunos parientes , á tiempo ,

que aviendole

fuccdido 'o mifmo ,
de faltarle fu padre a Antonio del Gallillo , fe fue-

ron juntos a Sevilla ,
donde fe acabaron de perficionar en el Arte en la

Efcuéli de Zurbarán. Bolvieronfe ambos aCordova , y Sarabia comen-

zó á adquirir crédito con fu habilidad ,
valiéndofe de las Eítampas de

Rafael Sadeler, á que fue muy inclinado, como fe conoce en fus Obras:

Éizo muclias publicas ,
efpecialmenté de Quadros de Concepción

; y

Retocó el de la Platería de aq ella Ciudad por cftar ya deteriorado

L! tiempo ,• donde ella San Eloi
, y otros Santos de mano de Val-

También es de mano de Sarabia el Quadro de la Concepción Pu-

rísima
,
que ella en la Ribera ,

con mucha Gloria , y hermofura ; y no

lo es menos el que hizo para la fubid a de la Elcalcra del Rea Convento

: San Francifcó de aquella Ciudad ; donde nene otro del Nacimiento

y que eitavananuiuy,» “ ?„.. r c e v
em

) tiene otro de fu invención ,
de quándo el Uonofo San Francifcó

ftro a vifítaf la Hermita de San Damián , donde oyo de la V.oca de

Mito Crucificado aquellas Myíterioías palabras : Cade y Franñfce ,
re-

para

Su muerte, d-ño de

Ií>d§.

(? 24)

Fus Sacerdote-,y na-

tural de el Burgo de

Ofma.

Fue Difcipulo deEu-
genlo Caxés.

Sus Obras en efta

Corte.

En el Convento de
San Franielfe ?.

En San Miguel.

En el Buen*Sncejfo.

En Santa Ciará.

En la Concepción

Franelfca.

Su muerte en Ma-
drid. Año de 166%.

{**$)

Fue natural de Se-

villa,fue Difcipulo de

fu Padre.

.
Prlclplos de Sara-

bla en Sevilla en la

Pintura.

Vinofe a Cordova,y
Obras que hizo en ella.

Obras que hizo Sa-

rab.a en el Convento

de San Francifcó dé
Cordova.



La Obra mas de fu

fatisfacción.

'
'Jlduerte de Sarabia.

Año de 1669.

(126)

Fue naturalde Am-
íers.

Aludo el Apellldo.y

entro en la Compañía

dejefus.fiendoya Pin-

tor de Profefsion.

Sus Obras.

Su •muerte. Año de
1669.

( 117)

Fue naturalde Va-
liadolrd.

Sus Padres.
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para domum meam ,que eilá expreííado el cafo con gran propríéd j

fobre todo vn Chullo Crucificado, que eflá. en el otro Angulo • ^
ala Puerta, que enera al Salón grande, fuperiormente dlbui Pnt°

pintado
,
que cambien es de fu mano. Y lo pinto para vn Med’

°’ ^
fe llamaba Meólas de Vargas; y elle lo hizo colocar allí con íu
fin otras muchas Obi as luyas

,
que ay en Cordova

, en diferent
C

p
°>

ventos
, y Sitios públicos. Tiene también otro Excelente Qu^

CS
'

Convento de S.Francifco déla Arrizafa(que vulgarmente nTrn'™
Crie

^

S. Diego
,
porque allí tomó el Abito elle Glorióla Sanco) y es de? °t

vacion de Chriíío Señor Nueftro en la Cruz
,
en el Calvario • qi

¿

que es hechoporlaEitampa,queay deRubens de efteWo ™
aun'

fu
cion

, que tiene en la Iglelia del Convento de la Victoria de dich p-
0'

dad , muy bien Hiftoriado
, y es la huida a £gy pro , y eíta firmad*

1 ^iU~

fa que hizo pocas vezes ; ella colocado en la Capilla de Don Frar
5

‘f°*
de las Infantas : Y el mifmoSarabia coníeílaba ,*que ningún otro O

C°

dro avia hecho tan de fu facisfaccion
, como elle , v cierm

razón!
y ’^e

Hizo inuurnerables Quadros para cafas particulares
, y

'

en i
'

mis Padres avia diferentes
, y efpecialmente vna Concepción Pur;r?made muy -excelente güito. Murió finalmente en dicha Ciudad mode mil feifeientos y fefenta y nueve, d veinte y vno de Mayo,de eV de

detenta y vnaños,y ociiomefes. Yole conecten fu mayor edad" v
era de muy noble afpedlo , buena eftatura

, y de muy amable y aoarí
ble trato. h

EL HERMANO ADRIANO RODRIGUEZ
, PINTOR>

EL Hermano Adriano Rodríguez
, Religiofo Coadjutor de la Com-

pama de Jeíus , de Nación Flamenco
, natufttl de Ambers

, como
el Apellido de Rodríguez

, por fer el fuyo por aca tan eítraño. Fue h

w

jo de Adriano Dienex y de Catalina Vandeite Siendo ya Pintor de
1 rofefsion y en eaad de 30. años

, fue recibido por Hermano Coadju-
tor en e. Le Colegio imperial de Madrid á 13. de Octubre de 1648. yen Ci.de 16 k 4. era morador del miifno Colegio

, y Compañero deí V¿
nerable i adre Eulebio Nieremberg. Defpues pafsó a la Cafa Profeíía
r e e a orre

, <. onde uizo varias Pinturas
; y efnecialmente cinco, que

oy eftan en el coirado derecho del Refectorio ‘del Colegio Imperial,
que Ion: D r

El Combice de Abrahan a los eres Angeles.
E de los Difcipulos de Chrifto en Eipaüs.

F a
C

,

F
v-

fe0 a Gíu
;

ifto
> y Vnccion de la Magdalena.

El de la Virgen
, y San Jofeph , con el Niño Jesvs.Y el de las Bodas de Cana de Galilea.

Murió nIjaEnente en dicha Cafa ProfeíTa a treinta de Octubre de
mil feifeientos

y.fefenta y nueve, y álos cinquenta.y vno de fu edad,

nmil
an fenTient-° dc

_,

a
S
uelIa Cafa

> 7* t¿da la Provincia ,
por fus

que era dc^dja’vdaái'
11®10^ ’

'
C “S6""^ h PÍntlM ’ *

DON ANTONIO PEREDA
, PINTOR.

í
eC

!

a’ natural eíe Valiadolid
,
Pintor, y vezino de

efta Villa de Madnd, hijo de Antonio Pereda, y de fu mOger
i4ona Maru.Salgado

, vezinos déla dichaCiudad dcVallzdolid ; fue

vno

i

z
*
o

4
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Eminentes Eípañoles.
3¿9

yñb'áe Í0 5 Tniigflcs Artlficés
,
que han dado honor á ía Nación Efpaño-

Ía con fas pinceles. Aviendo 3 pues, muerto fu Padre, y quedando el de
tierna efd, conociendo yn Tío fuyo la grande afición

,
que tenía á eí

Arte de la i mrura le conduxo a Madrid, donde aprendiólos princD
pos del Arce con Pedro délas Cuevas

, en compañía de DonFrancif-
co Camilo, fu hijaítro, y de otros, que han

( con fu buena doctrina ) ve-
nido a fer famolos en efta Arte. En poco tiempo dio mueftras de fu
buen ingenio y natural para el Arte déla Pintura i tuvo fuerte, en
que conociéndole Pon Frañcifco Tejada

, Oidor del Confejo Real , le
llevó afu cala, defeofode ayudarle

, puraque aprendieíTe : con efte
amparo c.ibujaba

, y pintaba
3 Copiando Pinturas Originales de^ran-

des Minees, que le fue de mucha vtilidad. Y viendo fu aplicación,
eldicho Señor Oioor

, le daba con gran cuidado todo lo nccefiarlo
,
pa-

rá anirfl«¿nc a. los Cundios» Eflando 6n eíto , ñivo noticia. de el y por si-
gunas cofas úe fu mano

, Don Juan Rautifta Crefcencio, Marqués de
la Tone ,

hermano del Cardenal Crefcencio , Cavaílero de gran voto
en todas facultades ; especialmente en efta Arte

, afsi en lo °theorico,
como en lo practico

: y viniendo en ello el Señor Don Francifco , le

llevo á fu cafa , en la qual, debaxo de fus documentos
,
quando llegó á

edad de diez y ocho años era Pintor Excelente
, tanto ,

que fus prime-
ras Obras, que íalierori á luz

3 parecían de Artífice muy experto. La
primera Pintura de fu mano

, con que comenzó á ganar opinión, fue
vna de la Concepción de Nueftra Señora 3 del tamaño del natural

, con
Vna Gloria de Angeles

, y Serafines alados
,
que embió el Marqués á

Roma a fu hermano el Señor Cardenal. Efte Lienzo hizo mucho ruido
en efta Corte

, y deípertó muchas embidias. Defpuesde efta famofa
Obra

, hizó otra
, en competencia de Otros Iníignes Pintores

,
que

-fueron electos, para eí adorno del Buen- Retiro, en tiempo del Señor
Conde-Duque de Olivares. La Hiftoria de efte Lienzo es eí Socorro,
que imroduxo en Genova el Mairqüés de Santa Cruz, cuyas Figuras-
fon del tamaño del natural f y en ella algunos Retratos de perfonas co-
nocidas * todo muy bien dibujado

$ y con excelente colorido
,
afsi en

los paños
, como en las cabezas. Con efta Pintura dio del todo gallar-

das mueftras de fu Ingenio ; dieronle por ella quinientos ducados : efta
Pintura efta en el Salón de Comedias del Buen-Retiro, en compañía
ae otras de efte genero de grandes Artífices de aquel tiempo.

Pintó vn Lienzo del Defengaño de ía Vida , con vnas calaveras
, y

otros defpojos déla muerte , que fon cofa foperior ! Efta Pintura por
Lr cofa Infigne la colocó el Señor Almirante Padre en la Sala deftina-

para Pinturas de los Eminentes Efpañoles. Otra fémejante para oy
en poder de los herederos de Pereda. Y enb Sacriftia de San Miguel

efta Corte ay otra Pintura fuya
,
por el mifmo eítiio , de vn Niño

' ems con vn pedazo de Gloria
, y abaxo vnas calaveras

, y varios Iní-
trumeneos de la Pafsion-, hecho con tan eftremado gafto

? y paciencia,

3ue es a todo lo que puede llegar lo definido.

Pintó también vna Efigie del Salvador del Mundo
,
que efta en

^Capilla del Cuerpo de la Iglefia de las Madres Capuchinas de efta
^0rte

> al lado del Evangelio acontan eftremada belleza
,
que parece

110 pudo tener otra fifonomia Chrifto Señor Nueftro, por fer tanta fu
Betfeccion, que arrebata los corazones; de fuerte, que por folo efta

P^Sen merece fu Autor nombre immartal Es también de fu mano
1 . Opatirito de ía Encarnación que efta en eí remate de dicho Reta-
D
:°- Xo fon también otros dos Quadros de la Encarnación

, y Adora-
rá de los Santos Reyes, que eftán en otras dos Capillas de dicha ígk--

*
• Como cambien otro del Gloriofo Patriarca San Jofeph con el Niño

' efes Sandísimo en los brazos
,
que efta en el Colateral del Evangelio

n hlgleíu de las Niñas de Loreto de efta Corte. Y tambienes de fu

"Pomo III. Aaa mano

Vinofe a Aíadrid
por muerte de fu Pa-
dre.

Fae Difcipulp déPe-
dro de las Cuevas.

simpara que tuvo
con hmfeñúr Oidor del

Coñfefo.

Le perficiónb en eí
-Arte DonJuan Bautif~
ta Crefcencio.

Ol-ras celebres de
Pintura de aíntonis

Pereda.

Pinturas que bfzó
para el Retiro

.

Ld celebre Pintura
del Defengano.

Otras celebres Pbi-

turas fuyas en efta

Corteyfuera de ella.



Aunque murió J»
protector , no deteo fu

e¡ludio ,jf
auménte fu

crédito en diferentes

Obras.

Aítierté de Pereda.

Ano de i 669.

Ejíudio grande
, y

Librería de Pereda.Jirl

faber leeryii efcribir.

Su mugen de Pereda.

Cafo celebre de Pe-

reda confu mugen.

y-¡o Tomo III.V idasde los Pistóles

mano otro Qoadro de la Encarnación ,
que eE en el Cc!atenI a„,

Evangelio de la Iglefia de la Magdalena en Alcalá de Henares. aeí

Pintó efte Artífice muy al natural , tierno yy frefco
: fu qa .

dP’poficiori , y pincel fue dé ta afeuda Veneciana, y aunque le r
a
/v'

v

al mejor tiempo el amparo del Marques, con la muerte, que cortó 1

hilo de fus efueranzas ,
no le aefamparo la fortuna : porque Drofi^.*

el

do en fus eftudios ,
fe adelantó tanto con fu natural

, é inclinación f
Pintura

,
que generalmente fue tenido por vno de los mas vallen/

2.

Artífices de aquel tiempo 3 y afsi hizo otras muchas , e íníigncs Obr
^

que eftan con fu debida eftimacion en diferentes Templos,

y

Pardcularesde efta Corte: Como es el Santo Domingo’ Suriano en
el Colegio de Atocha ,

en la Capilla de Don Fernando Ruiz de Contre.
ras ,

Marques de la Lapilla ,
Secretario

,
que fue ael Deípácho Vtiíver

fal
,
que es Obra admirable ;

juntamente con el Quadro de h Tqn
;‘

dad Sandísima ,
que eftá en el remate. Y también el San Pedro, y San

Pablo
,
con los quatro Evangeliftas

,
que eftan en el Altar Mayor de ]a

Parrochíal de San Miguel ; y el célebre Quadro de San Elias
, qU£ ef^

en la Iglefia del Carmen Calzado , con el de fu Difcipalo Elifeo
, y e] de

la Sandísima Trinidad ,
que eftá en el remate de la Capilla Mayor.

Pintó cambien las Bobedas del Crucero,y Presbyterio de la Igíeiia

de la Merced Calzada
; y aun la traza de la Hiftoria de la Cúpula? nue

éxecutaron los Colonas )
fuefuyaiy el celebre Quadro principal del

Altar Mayor de la Iglefia de San Antonio de Capuchinos del Prado,
y

otras muchas Obras
,
que por no fer proíixo

, no refiero
3 que ellas eíBft

dizienao
(
aunque mudas ) mucho mejor lo Eminente de fu Artífice.

Hizo cambien bodegoncillos con tal Excelencia, que ningunos le ha-

zen ventaja , fegun los que yo he vifto en Cafas Particulares. Murió
en efta Corte el año de 1669.a ios fetenta de fu edad. Fue vn hombre,

que tuvo el mayor Eftudio de la Pintura
,
que fe ha conocido

,
no folo

en Eftampas , Papeles , y Borroncillos , Originales
, Modelos , y Efta-

tuas Excelentes, fino vna Librería -admirable
3 y efpecialmente de íat

Pintura , en varios Idiomas ,
cenia Libros Excelentes

; y con todo efta

no fabia leer
, ni efcribir,* ( cofa indigna

, y mas en hombre de efta

dalle i
)
de fuerte

,
que para firmar vn Quadro

, le eícribianla firma

en vn papel
, y él la copiaba : y guftaba de que los Difcipuios

, y algu-

nos amigos le leyeflen Hiftorias
; y efpecialmente las que avia de Pin-

tar
; y de elle modo desfrutaba fu Librería

; y folian dezíríe los que

veían Libros Latinos , y Eftfangeros .- r. md. .fera. Latino , y entenderá

la Lengua Italiana
, y la crañeeja

, (fe. y él refpondia: Ta
,
Señor

,
no

foy ni nada 3 y con efto les -engañaba con la verdad.Pero tenia vn cierto

fynderefis, ó dictamen de razón can bien regulado
,
que defmentia con

fus Obras efte defecto.
’

Fue fu rrtuger Doña Mariana Perez de Buftamante,y preciabais

de muy gran Señora
(
que lo era

) y vifitabafe con algunas de ClaíTe, vj

que tenían Dueña en la Antefala
3 y echando ella menos efta ceremd-

^ . . Tí- Í -. «í.w í n r >_ •
.

-
-

* - , . ' O. - <t_ gfiojnía

Ufarlo fu muten en
. J O
fumma miferia.

Pereda la dixo
,
que no fe afligidle - que yá le daría güito en

y le pintó vna Dueña con cal propriedaden vna Mampara ,
fentada en

fu almohada , con fus anteojos
, haziendo labor

, y como que bolvía a

ver quíen entraba
:
que á muchos les facedlo haze ríe la corteña., y

menz-aríe á hablar , hafta que fe deiengañuban \ quedando corados de

la burla, quanto admirados de la propriedad. Efta Señora Doña Ma-

riana fe trató con grande faufto mientras ovivíó fu maride, y aun
a!ga

'

nos años dcfpues de viuda
5 pero aviehdo fido muchos los que le

,

fobrevivió
, llegó a verle: enfemma miferia , y eri

eila murió el añade 1698.



Eminentes Efpañoíes. yji

yvan dé pareja, pintor

irUan de Pareja, nacural de Sevilla
, de Generación mellizo, y de ctí-

I lor eftraño ,fue Efclavode Don Diego Velazquez • Y aunque el

Amo (
por el honor de el Arte ) nunca le permitió

,
que fe acanalle en

cofa ,
que fuefle pintar , ni dibujar ; fino folo moler colores

, y anarejar

alo-un lienzo ,
y.otras cofas minííleriales del Arte, y de la cafa V el fe

dio tan buena maña ,
que ábueltas de fu Amo

, y quitandofelo del fue-

ño, llegó á hazeren la Pintura cofas muy dignas de eílimacion. Y
previniendo en ello el difguílo forzofo de fu Amo

, fe valió de vna in-

'duftria peregrina: Avia, pues, obfepvado Pareja
,
que fiempre

,
que el

Señor Phelipe Quarto baxaba a las Pobedas, a ver pintar á Velazquez,

en viendo vn Quadro arrimado
, y buelroa la pared , llegaba fu Ma-

geftad á bolverlo ,
ó lo mandaba bolver

, para yér
,
que cofa era. Con

eñe motivo ,
pufo Pareja vn Quadrito de fu mano

, como al defcuido

buelto d la pared ‘ apenas lo vio el Rey
,
quando llego a bolverle ; y aí

mifmo tiempo Pareja
,
que eftaba efperando la ocalion

, fe pufo a fus

pies
, y le fuplicó rendidamente le amparaflepara cón fu Amo

, íin cu-

Í
o coiífentimienco avia aprendido el Arte, y hecho de fu mano aquella

'intura. No fe contentó aquel magnánimo efpiritu Real con hazer

lo que Pareja le fu piteaba, lino que bolviendo á Velazquez, le dixo$

No fol9 no tenels
,
que hablar mas en efio ;

pero advertid
,
que quien tie-

ne e(ia habilidad , no puede fer Efclavo. Aludiendo á lo que diximos en

el Tomo Primero, ( i)que ella Arte fue prohibida a los Efclavos en

el Griego
, y Romano Imperio

; y no en el fentido
,
que en Efpaña en-

tendemos la palabra Efclavo-. fino en el que aquellas Repúblicas lo en-

tendían, que eran los pecheros, que los llamaban ñervos, a quienes

folo fe concedían las Artes mechanicas , llamadas por efto ferviles,por

fer dedicadas a los fiervos,
ó efclavos; á diílincionde las liberales

,
que

eran reíetvadas para los libres, ingenuos , ó nobles (que todo era

vno.

)

Velazquez, hallandofe preocupada la libertad con precepto tan

foberano
, obedeció ciegamente a fu Mageílad en todo ; dándole def-

de luego Carta de Libertad abfoluta á Juan de Pareja , el qual procedió

tan honradamente ,
que todo lo reliante de fu vida ñrvió , no foLoá

Velazquez lo que fobrevivió á elle cafo ; lino defpues a fu hija
,
que ca-

só con Don Juan Bautiíla del Mazo,

Y afsi por ella noble acción , como por aver tenido tan honrados

penfamientos
, y llegado a fer-Eminente en la Pintura (no obílante la

defgracia de fu naturaleza )
ha parecido digno de elle lugar

;
pues el

Ingenio
, habilidad , y honrados penfamientos , fon patrimonio del Al-

ma
; y Jas Almas todas fon de vn color

, y labradas en vna mifma Ofici-

na,- y mas quando le debemejs confiderar Artífice de fu fortuna
, y que

el por fus honrados procederes , y aplicación , fe labró nuevo fer
, y

°tra fegunda naturaleza. „ . ^ ,
... . t ,

Tuvo efpecialmente nueílto Pareja íingulanfsima habilidad.pa-

ra Retraeos , de los qualesyohe viílo. algunos muy txceientes
,
co»

^oel de Jofeph Rates ( Arquitecto en ella Gorte )
en que fe conoce

totalmente la manera de Velazquez ,
de fuerte ,

que muchos lo

juzgan fuyo. Murió el dicho Pareja en eíta \ illa por el

año de 1670. y a poco mas de los

fefenta de fu edad.

***

(ü8)

Fue natural de Se*
villa

,y efclavo de P~c-

latqdez..

• A. b =?,

A efaifas de' fk
amo aprendí? d pintan

é

Aflucia
,
de que ft

valloPare)a para ?naf-

trar fu habilidad con
el patrocinio del Rey.

Magnanimidad de
el Rey en efie cafo.

Quedo Pareja def-
de efie cafo can liber-

tad.

(i)Tom. i.líb.2. cap.14

§. 6 .

EdiEiq ent¡re Ciegos,
-

y Romanos,para que la

Pintura no fé enfeñafe

a Efclavos.

ObedecioPrelaz.quez¿.
él mandato del Rey.

Honrada atención

de Pareja con f» amo ,

yfuccejfores.

Su muerte. Año de.

i6yo.

Aaa 2, DON
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(119)

' pite natural deMd*
drid

, y Pintar de Ca-

ñara

.

, Terna de D. Diego

y^elaX/jUeZ..

HiZ-o Retratos Ex-

celentes,.

PlmurasExcclentes

de Donjuán Bautifia

del Mazo.

v -y

"Juan Hantifia de el

Ttfaz.0, fingnlarifsrmo

en copiar.

CopiaExcelente me-

rece el indulto de Gri-

Copias que hiz.o R’i-

íens de Optadnos de

Tulano,que aventajan

los Originales.

gindl

ÁFuerte deitidnEaii--
J

tifia del Aíaz.0. Ano
de 1 670.

yjí Tomo IIL Vidas dé los Pintores

DON JUAN BAUTISTA DEL MAZO
, PlNtOR D£

Cámara de fu Magejíad*

DOn Juan Bautifta del MaZo Martínez , vecino
, y natural de e4

Villa de Madrid /Pintor de Camara de iu Mageítad
, yerno v

Difcipulo del Gran Don Diego VelaZquez , fue general en el Arte
?í

la Pintura, é hizo Retratos de fus Mageibdes con Excelencia
; y J

particular de la Réyna riueftra Señora Doña María Ana de Aulíri^

con tan grande acierto, que aumento la buena Opinión que tenia
: p<¿

que vn día de Corpus Chrifti fe vid vno de fu mano en la Puerta de
Guadalaxara ,

tan natural ,-que causo admiración a todos; tanto por

fer de ios primeros ,
que fe vieron de fu Mageítad en éífe. Corte

; coma
por fer maravilla del pincel. Pintó admirablemente cofas de Monte-
ría

, y Sitios de Ciudades
:
por lo qual fue de orden de fu Mageftadá

hazer vna Pintura de la Ciudad de Zaragoza , y el Fuerte Caíalo de
Pamplona ; las quáles Pinturas yo he vifto en Palacio en el PaíTadizo

de la Encarnación ,
antes que fe colocaífe allfla Real Librería i y cier-

to, que fon cofa Excelente: pues no folo eíiaridos Sitios executados con
gran puntualidad ; fino con Hiftoriejas de aquellas cafuálidades

,
que

en el campo fuelen ocurrir /merendando vnos
, y pajeando otros

, ya
a pie , ó ya a cavallo ,

obfervando los- trages de aquel tiempo
, ó eftib

de la tierra
,
con tal propriedad

, y tan bien regulada la degradación

de las Figuras ,
fegun fus diítancias

,
que es vna maravilla

:
pues de la

proporción de las immediatas al Cadillo , ó Murallas , fe puede inferir

la grandeza de fus Fabricas,

En Copiar fue tan vnico
, y efpecialmente en las cofas de fu Maef-

tro
,
que es cali impofsible diftinguir las Copias de los Originales. Yo

he viílo diferentes aun de los Originales de Tintoreto , Beronés, y Ti-

ciano en poder de fus herederos
,
que transferidas á Italia , donde no

tienen noticia de fu habilidad , no dudo ,
que pallen por Originales; y

foy defentir
,
que como vna Copia llegue a tal eftado

,
que fea capaz

de engañar a hombres Prácticos
, é inteligentes de la Proíeísion ; es

también capaz de gozar del indulto de Original. O quantas eftaran

bautizadas con cite nombre I Pero«eI cafo es
, la dificultad de llegar á

cite grado
:
porque como íosque Copian, ordinariamente ionios de

mediana habilidad
, fiempre fe conoce h tibieza del maneio en la fuje-

cion. Loque no fucede en hombre ya hecho, que obra con magide-

rro., y libertad : como fe califica en las Copias de Ticiano de mano de

Rubens
,
que citan en el Pardo

;
que' realmente aun fon mejores ,

que

las Originales.

Retrató cambien en fu menor edad al Señor CafíoX Segundo , y a

la Reyna Madre nueftra Señora enlu Viudedad , con grande acierto'!

y íemejanza. Murió en efta Corte por el a/io de 1670. y á poco mas de

los ciñereenea de fu edad, Dcxó muchos hijos , que ios vimos acomo-

dados en honrofos Oficios de Palacio.

(ip)

Fue natural de las

Jldontanas de Burtros,
*

¿

y Efcultor Eminente.

Vino a Madrid,don-
de bino Excelentes

Obras.

JUAN SANCHEZ BARBA, ESCULTOR-

J
Van Sánchez Barba

, fue Contemporáneo de Pereyra , y natural&
las Montañas de Burgos

, fue Efcultor Eminente
, y vezino de

ei *

Corte; donde ay de fu manomuchas Efigies en el Altar Mayor de &
Iglefia del Convento del Carmen Calzado; con otra Imagen de ia \

cepcion en la Capilla
,
que elba junco a- la Puerta de las Gradas ; f

Efigies del Altar Mayor de la Parrochlal de Sanra Cruz ; y ei>
-r.
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CHrifto de la Agonía, que fe venera en el Convento dejos Padres Ago-
nizantes en Capilla apárte ; que eirá fola Efigie bafta para hazerle dig-

no de efte lugar
, y del irmpareéíiBle Láuxel de la Faina

j porque en
Ametría , y en el afeétq efpirante ; no he vifto Figura con mas Sobera-

na expresión , y propriedadl Y en el Convento de la Merced fon fuá

vos lósdo’s Santos de los Colaterales de la Capilla Mayor
; y en el Mo-

nafterio de San Bernardo Vna Eftátua de San Benito ? > otra de San
Bruno en la Hermita de efte Santo, que efta en el Retiro íin otras
¿nuchas-Eílatuas fuyas

,
que yo he vifto

, q.ie califican a fu Autor por
hombreEminente, y digno de imrriortal memorias Murió por los

de mil íeifeientos y fetenta ,y á los cinqucnta y cinco de fu edad.

¡VAN DÉ AKELLaKO
, PINTOR.

J
Van de Arellanó

,
natural de la Villa de San-Torcaz

, dei Arzobif-
pado de Toledo , hijo legitimo de Juan dé Areliano, y de Ana Gar-

cía ,
nació ano de 1614. falcóle fu padre en la edad de ocho .años

, y fu

madre le llevó a Alcalá de Henares
, y le acomodó con vn Pintor

, con
quien eftuvo ocho años ; y quando á fu Mae tiro fe le ofrecía ayer rae-

neíkr algunos recados para pintar , lo embiaba á pie á Madrid por

ellos
: y no teniendo á la noche donde reeogerfé,fe quedaba en las Gra-

das de San Phelipe hafta que amanecía; y tomaba otra vez el camino
ápie para Alcalá con los recados i y afsi lo continuo , hafta que falió-de

cafa de fu Maeftro : Y deípues pafsó á Madrid , donde trabajó por Ofi-

cial en cafa de Juan de Solis ; de donde aviendo falido
, aunque no muy

aventajado, continuó en fu habilidad
, y fe casó de primer Matrimo-

nio con Doña María Varíela
; y aviendo enviudado á los feis años, casó

de fegundo Matrimonio con Doña María de Corcuera , natural de Ma-
drid

, y parienta de Juan de Solis.

Llegó ala edad de treinta y feis años, fin aver moftrado fobré-

falienté habilidad en cofa alguna : haftaque eftimulado de fu gran ge-

nio
, y honrado natural ,

fe aplicó á Copiar algunos Floreros del Mario:

y defpues eitudiando las Flores por el natural ,
las llegó á hazer tan fu-

periórmente
,
que ninguno de los Efpañoles le excedió en la Eminencia

de efta habilidad * de que ay varios teftimonios en los 1 empios
, y Ca-

fas de Señores, y Aficionados; y efpecialmente en las del Señor Con-
de de Oñáce ay muchos-, y Excelentes Floreros de Areliano; y en ei

Cuerpo de la Capilla de Nuettra Señora del Buen-Cónfejo ay quarro,

que fon fuperior cofa I Y no fue menor fu eftudio en las Frutas ; y . era

tanta fu aplicación
,
que pintaba tanto de noche , como de día. Murió

por el año de 16jo. á los fefenta y cinco dé fu edad
, y fe enterró eh la

Iglefia de San Phelipe el Real de efta Corte ,
frente de cuyas Gradas

vivió
; y tuvo Obrador publico de Pintura cerca d_; quarenta años

, y
íue vna de las mas célebres Tiendas de Pintura ,

que huyo en efta Cor-
te; donde conocí yo muchas recién venido de Andalucía ; y oy no ha

quedado vna
; que aunque para el refugio de algunos Pintores vian-

dantes ño es lo mejor
;
para el decoro ; y decencia del Arte

, importa

ameno ; corno lo exclatlia en fu Libro de Diálogos de la Pintura Vicen-
ci°Carduchi. Fue nueítro Areliano hombre de muy buena razón, y
muy temerofo de Dios. Preguntáronle vn dia ,

por queje avia dado
tanto á las Flores

, y avia dexado las Figuras ; Y íefpondio : Porque en

ejio trabajo menos , y vano mas ; y afsi era verdad
. porque

• no folo ganaba en los intereses pecuniarios ; fino

mucho mas en los de
;
la fama pofthu-

ma de fu Eminente ha-

bilidad.
ÁíÍGTEL

EÍSantifsimoCbrif-

to de ¿os Agonizantes.

anos
Su muerte. Ano He

1670.

(*30

Fue natural de $.
Torcaz.

Su Nacimientos
, y

principios.

Trabajos que pade-
ció Areliano en fus
principios.

Tino Areliano de
afiento a Madrid.

Cafofe Areilanoffl-

viudo,y fe bolvio a ca-

far.

Aplicofe a las flo-
res,yfrutas, en quefa-
llo Eminente.

Muerte de Arelia

-

no. Ano de 1 6JO.

Tuvo Obrador pu-

blicofrente de S. Pht-

lipe.
,

El aver Tiendas

abiertas, no es decente

para la Pintura.

Buenas prendas de

Areliano .'

V
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Fue natural de Va-

lencia , y Difcipulo de

fu Padre.

Sus Obras en Va-

lencia.

Sa muerte. Ano de

1670.

C*33>

Fue natural de Caf-

tilla la Vie\a.

Vino d ejla Corte
,

y

fue Difcipulo de Car-

rene.

Sus Obras.

Su muerte . Ano de

1670.

(M4)
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M1GVEL MARC, PINTOR.

Miguel Marc, natural ,y vezino de la Ciudad de Valencia TtieM
jo, y Difcipulo de Eftevan Marc , y figuid el genio dé fu Pjj

l?

en la aplicación a las Batallas
;
pero mas vniverfal

, y £n }a extrav
r®

ganciade fu humor. Y afsihizo (ademas de las B; tallas) cofas tnu»
excelentes , y con eípecia^idad ay vna Pintura fuya de N. P. SanFran
cifco en la Capilla de la Tercera Orden de aquella Ciudad : cofa fupe

'

rior 1 Y también ay otra del mifmo Santo en la Imprefsion de las LJ

J

gas ,
en el (Convento de las Madres Capuchinas

;
que es vna admira*

cion 1 fin otras muchas, que ay en diferentes litios , en gran concepto
de los del Arte. Y á no averie preocupado la muerte en lo mejor de fu

edad ,
huviera dexado otros muchos teílimcnios de fu gran genio

; p0r.

que fue Excelente Dibujante, y tuvo gentil manejo en las colores. Mu-
rió por los años de mil feifcientos y fetenta

, y á los treinta y fíete de
fu edad.

fOSEPH DE LEDESMA
, PINTOR.

J
Ofepli de Ledefma ,

natural de Caftilla la Vieja , de donde traxo al-

gunos principios,
(
rienefe por cierto, que fue en Burgos

) fue Dif,

cipulo en ella Corte de Don Juan Cagreño
; y aviendo aprovechado

mucho en tan buena Eícuela ; falió al publico , marfifeftando fu gran-

de, habilidad en diferentes Obras
,
que fe le ofrecieron; como fue la de

vn Quadro de San Juan Bautiila , que efta en vn Pilar de h Iglefia del

Colegio de Santo Thomás
, y en lo alto otro de la Sandísima Trinidad,

y abaxo otros tres Quadricos ; el de en medio , de la Encarnación
, y

los otros de San Francifco , y Santo Domingo ,
que vnos

, y otros pare-

cen de Carreño. Y en el Convento de los Aguilillos Recoletos
,
en la

Capilla del Sandísimo Chrifto
, ( que eítá en el cuejpo de la Iglefiaá

el lado del Evangelio
)
tiene pintado en el remate del Retablo vn Qua-

dro de Chrifto Señor Nuellro Difunto
, acompañado de fu Madre San-

dísima, San Juan
, y la Magdalena ; hecho con tan excelente capricho,

y tan bien executado el eícorzodel Chritlo
,
que por falo elle Quadro

merece fu Autor nombre immortal ! fin ortos
,
que ay en el Retablo , y.

Pechinas
,
no menos dignos. Y aviendo hecho otras muchas Obras pao

aculares
,
murió en ella Corte antes de los quarenta años de fú edad,'

con gran fentimiento de toda la Profefsion, por el de mil feifcientos

y fetenta.

BENITO MANVEL DE AGVERO
,
PINTOR.

Fue natural de Ata

-

drid
, y Difcipulo de

Juan Bautijladel Ata-

sco.

Inclinofe a los Tdi-

fes , en que fue Emi-
nente.

Sus Obras.

Fue hombre de buen
humor.

BEnito Manuel de Agüero
, natural , y. vezino de Madrid ,

fue Dif-

cipulo de Juan Bauúfta del Mazo; (Pintor de Camarade fu Ma-

geitad ) y aunque en Erque toca á las figuras falió bafhntemente apro-

vechado j fobrefalió con efpecialidad en los Paifes
,
en que fin duda lle-

gó a fer Eminente ; como lo manifieftan los muchos
,
que ay de fu ma-

no en el Palacio de Aranjuez, hechos con Anguladísimo guftq; y n0

menos las figuras
, é hiíioriejas

,
que ay en ellos. Como también

j

0*

Paifes de muchas fobre puerca», y ventanas del Buen Retiro, (
,{
l
ue

grandes fon de mano de vnos Italianos
) en que fe conoce fu EmincnC

habilidad en efta parte. Fue hombre de extremadifsimo humor A c<
?^

mo fu Maeftro pintaba en el Obrador de Palacio,donde el Señor Pn
e

j£
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pe Quarto
folia concurrir

, y guftaba íu Magéftad mucho de oírle, por-

que tenia dichos muy agudos
* y fentenciofos.

pe fu mano eselQuadro de Sanlldetonfo
,
quando recibió de la

Reyna de los Angeles aquel Soberano favor de la Cafulla
, que ella - co-

locado en vno de los Quatro Pilares del Crucero dé la Iglefia de Sanca

Ifabel de eftá Corte
;
que aunque no compite con los demás , fe cono-

ce ,
que no le falcaba habilidad para la Hiftória

, y con vn cierto humor
de tinta rebaxada , y aticianada. Murió por los años de mil íeiíeientos

y
fetenta > y. á los quarenea y quatro de fu édad¿

Ouadro de FTífio¿

Ha défu mano.

Su muerte. Año de

i 6jó.

JVAÑ ANTONIO ESCALANTE , PlNTORi
( 13 $-)

J
Van Antonio Efcalante

, natural de la Ciudad de Cordova
, defpues

de aver tenido allí ajgnnos principios en el Arce de la Pintura
, vi-

no á éfta Corte , donde aprehendió con grande eftudio
, y ‘aprovecha-

miento en la Efcuela de Don Francifco Rici. Fue hijo de Alonfo de
Fonfeca,ydeDonaFranciíca Efcalante ( abufo introducido eñ Anda-
lucia) tomar los apellidos de la madre ,

v aun de abuela , Ó rio.
) Fue

buen Dibujante ; y la primera Obra* de Pintura, luya en publico
, fpe

vna Fíiftória de San Gerardo ,
que eftá eñ elClauftro del Convento de

Religioios Calzados de la Orden de Nueftra Señora del Carmen de
efta Villa de Madrid ; en el qual Lienzo fe conoce fii efpiritu

, y grande

genio
,
que tuvo para ella Arce

,
pues aun no tenia entonces veinte y

quatro arios ; donde cambien tiene otro de Santa María Magdalena de
Pazis ,

fubiendola los Angeles al Cielo;
. A . ;

En el Convento de Nueftra Señora de la Merced de ella Corte ay

Mucha Pintura fuya ; efpeciálnience en la Ante-SacriíHa vn San Jo-

feph, y Santa Terefa, que oy eilán en la Capilla del Santifsimo Chrifto

del Refcate ; y en la Sala de Profundis otros dos de San Pedro Nolafco,

quandó los Áñgeles ié llevaron al Coro
; y el otro de San Rámon pre-

dicando
, con el candado en loy labios >* y al medio de la Escalera prin-

cipal vn Santifsimo Chrifto en fcfpiracion
,
que es vna maravilla

; pero

fobre rodo el Quadro de la Redempcion
,
que eftá en la Fachada del

Refectorio
,
donde pufo fu Retrato, entre la. turba cíe los Cautivos,

y todos los diez y ocho
,
qué eftán en la Sacriftia (

excepto,vno
,
quañ-

do el Pueblo de Dios pafsó el Mar Bermejo á pie enjuto ¿qué es de ma-
no de Juan Montero de Roxas , y es el primero-, que eftá; á la izquier-

da ázia las ventanas ) y todos fon de Myfterios aiuílvos al Sacramento,

que cierto fon vna admiración ; y en que fe defeubre el gran genio,

que tenía
, y la afición á Tintorero , y Berones

,
porque figue en todos

aquel eftiío en la compoficion, y gracia de actitudes. ..
: : J

Son rambiende fu mano dos Cuadros *
qué ay en dosPiláresde' la

Parrochíaí de San Miguel de efta Córte ; él vno de.ía Concepción ( coá

ía peregrina
)
que eftá junto a la Puerta del Coftado cíe dicha Igleíiaj

Y el otro enfrente
,
que es de Santa Catalina Virgen.) y Martyr

, FigU-

ra gtaciolifsima
, y caprichofa ,

que parece del Tintorero ; y también

Fue natural de Cora

dova

Fino a Madrid
, y

fue Difcipulo de Don
Francifco Rici.

Sus Padres.

Primera Obra
,
que

hiz.o enpublico.
'

Otras muchas Obras
fuyas en Id Merced.

Otras Obras en di~

jerentes finó*, pübjt-

5

eos

.

asi’!

-«s

Jefus Dormido ,
como que lé va á poner en fu cainita ^uc ion cofa

Peregrina
! Comoló es cambien otro de la Virgen con elJNiñooén el

«filmo afto
, y San Juan , y Santa Ana ,

que eftá en cafa de vn Aficio-

Uudo
,
qug nr> fg puede Hazer cofa de mas exccleoi.e guftcr, y cápneno»

lo mariifefto también , y fu granígufto ¿ en vn Quadro, .que hizo

Para la lo-leíia de Religiofas Benitas de la Ciudad de Corellq
,
que es dé

h AOumpcion de Nueftra Señora 3 y eftá xoiocado fobre. ía -Rexa del

Coro, *
:. V " c:•>' - r

Eíi



fhtadro peregrino

'de Efealante.

'jCíurio ett Jlfadrid

'Ano de i6yo.

(13Ó)

Fus natural dsMa-
drid.

Sus Padres.

fue Dfelpalo de

AlonJoCano.

Pinturas de mano

de Sebajllan de Her-

rerayy otras Obras.

^*¡6 Tomo III. Vidas de los Pintores

En la Sacriftia del Carmen Calzado de efta Cores ay algunas r -

pías de cofa fuya ,
que aunque de mala mano , fe conoee e{ buen

y coriipoficion de los Originales. Pero en lo que fe excedió á si

füe en vna Efigie de Chriito Señor Nueftro Difunto
,
que eftaba e |

fegunda Capilla ,
a la derecha ,

enerando por los pies de la Igle fia j ,

Efpiritu Santo ( Convento de los Clérigos Menores en efta Corte
) D

de*

verdaderamente parece de Ticiano ; y oy leñan retirado adentro !^
S

aver mudado de aílumpto en la dicha Capilla.
_

3 P°c
.

Ayudó á fu Maeftro en el Monumento de la Santa Iglefia deT •

ledo
; y poco defpues murió en efta Corte de mal de pecho por el a

g*

de 1670. y á losquarenta de fu edad , con gran fentitnienco de toda C
Profe fsion ,

que efperaba de ran peregrino Ingenio
, adelantamientos

muy fuperiores.

DON S ES ASTIAN DÉ HERRERA
Efcultor , y Arquitecto.

pintor,

.
Trazas e¡ue hizo

Herrera para Reta-

blos.

fue Don Sebajllan
rMaeJlro M.ayor

, Pin-

tor de Camara , y Con-

ferge del Palacio de el

Efcorlal
, y otros em-

pleos.

DOrí Sebaftían de Herrera Barnuevo, natural, y vezino de efta

Villa de Madrid ,
fue hijo legitimo de Don Antonio de Herrera

Barnuevo ,
natural de Alcalá de Henares

, y de Doña Sebaftiana Sán-

chez , natural de Madrid ,
ambas Familias muy Iiuítres : nació el año

de mil feifeientos y diez y nueve. FueDifcipulo de fu padre (que fue

Excelente Efcultor ; como fe califica en el Angel
, y las otras Figuras,

que coronan la Portada de la Cárcel Real de efta Coree
, que fon de fu

mano
, y el Efcudo de las Armas Reales

) y defpues fe arrimó á la Efe

cuela de AlonfoCano ,
mas por imitación

,
que por difeiplin ,y afsifi-

guió fus pifadas
;
pues no fclameme falló Excelente Pintor

,
fim Efcul-

tor
, y Arquitecto confumado ; como fe califica en repetidas Obras de

fu mano
,
que fe admiran en efta Corte de todas tres Faculrades.

De fu Eminente pincel es el celebre Quadró del Triunfo de San

Aguftin, que efta en la Capilla May* or del Convento de los Recoletos

Aguftinos , junto con la Traza del Retablo, y de las Elcukuras, que ay

en el
,
que fon el San Juan Bueno , y San Guillermo, de la dicha Orden,

que los execucó Eugenio Guerra , Efcultor Eminente. También las

Pinturas , y Traza del Retablo de la Capilla de Jefas, María , y Toíeph

en la Iglefia del Colegio Imperial de efta Corre. Otro Quadro del Na-

cimiento de Nueilra Señora
,
que efta en la Iglefia de San Gerónimo,

en el Pilar junto á la Rexa á el lado de la Epiftola. Otro del Martyrio

de San Lorenzo'f que quedó.en poder de fus herederos
, y oy efta en

_el.de vn Aficionado
) que parece de Ticiano

, de Tintorero ,y de Pablo

Berones
,
porque de codos tiene lo mejor. Es también de fu mano la

Traza dcTRetablo
, y Adornos de la Capiila de Nueítra Señora del

Buen-Coníejo
, y de las Pinturas de la Cupula

, y Bobeda. La Traza

del Retablo, y Eftatuas de Nueftra Señora de los Siete Dolores, qne

eí'tá en ladglefia; del Colegio de Santo Thomas de efta Corte. Como
también el Retablo , y Eftatua de San Antonio

,
que efta en la Iglefia

de los Agonizantes ; fin otras muchas Trazas de Retablos
, y de Obras

Reales , de queprimerofue Trazador
; y defpues Maeftro Mayor

tiempo del Señor Phelipe Quarto; y lo continuó en tiempo del Señor.

Carlos Segundo
;
junto con la Plaza de Pintor de Camara , y

Ayudada

la Furriera.-
,

Fue cambien Conferge deí Palacio deí Efcorial, Maeftro
de efta Villa de Madrid

, y del Alcázar del Buen Reriro ; y en codo i£

portó con gran modo
, y íupérior inteligencia

;
porque mas debió »

gran genio, altamente dotado del Cielo
, y á fu aplicación , y

Atedio*

que á ia inftruccion de Maeftro alguno. Vna Efigie de paila de Cerafe1

^
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3a entre ios ' intores cíe cofa de quatro dedos de alto
, de Cbrillo Señor

jsfucftro atado a la Coluna
,
que no hizo mas Micbaei Angel ,

ni quan-
roshfcuítores Eminentes ha ávido ; de la qual yo tengo ei vaciado de
plata ,

can bien reparado , y con vna vrnica tan precióla
,
que fin duda

fue alhaja fu ya , y para ella fe hizo el modelo.-

.

Pretendió con grandes infancias plaza de Ayuda de Camara de

fu Mageílad, en tiempo del Señor Phelipe Qisairo
, cdn ocaíioñ dé

averíe férvido tan a fu fatisfacion eii las trazas
, y difpoTcicmes del or-

nato de la Entrada de la Serenifsima Reyna nueílra feñora Doña Mas
ria-Anade Auftria 5 y efpcciáUnentc en aquel célebre Monte Parnafo,

que fe executo entonces en el Prado con Retratos de bulto ^parecidos,

de todos los mas célebres Pcetas Antiguos Eípañoles
, y modernos

; y.

con tan peregrina difpdíiciqn
, y ornato

,
que palmó á toda la Corte ; y

aun á toda Eípaña : y 110 aviendo podido lograr dicha pre-teníion
,
vaca

áefte tiempo la plaza de Maeííro Mayor délas Obras Reales; y dif-

ctirriendoíe en íugeto apto para elle empleo
, dixoá el Rey el Mar-

qués de Malpica, ( Mayordomo de Semana entonces
)
que ñinguno co-

mo Herrera feria apto para él
:
pero dudando el Rey , lo quiíieffé ad-

iaírir
,
por la prercnñontan diferente

*
que tenia interpueíla ; le dixa

a ei Marqués lo difpufieíTe , el qual llamó á Herrera a el Quarta del

Rey : y aviendo llegado ábcblar con el Marqués muy ageno de elle

intento
,
falió el Rey. Turbófe Herrera

* y el Marqués ledixo: No tie*

ne que turbarfe, fino befe la mano a fu Magdlad, que le ha hecho mer-
ced de Maeíiro Mayor

, y Ayuda de la Furriera. Elfe quedo cortado,

fin poderfe ya refiítir ! Beso la mano al Rey } quien admiró la maña
con que el Marqués lo difpufo.

Vlcimamente firvió muchos años dicho empleo , a quien agrego

defpuesel de Pintor de Camara , en cuyo tiempo executo diferentes
'

Retratos de fus Magellades en la menor edad del Señor Carlos Segun-

do
,
ya Revnante

,
que fue quando lo obtuvo ; logrando aplaulo vniver-

fal en todas fus Obras , y en el aprecio de fus Magellades. Murió á los

fefenta años de fu edad* en el de mil feifcientos y detenta y vno , en la

Cafa del Teforo, ( donde fe le continuó muchos años la habitación á la

Viuda, y a fu hijo Don Ignacio) y fe enterró en la Parrochia de San

Juan de ella Corte.

BERNABÉ XlMEÑEZ, PINTOR. .

Ayuda de Cardara.-

Monté Parndjó

fe executo en ia Entra-
dor di la Reyna Anej-
ira féñdrá Dona Ma-
ría-Ana de An fifia,

V'aco ia plaz.4 de.

Aídeflro Afayor.

Afínela del Mar~
qkes de Maipica,para
que acetajfeHerrera la

flazddiMaefiroMa-
yor-

P-l*da qué obtuvo dé
Pintor de Camara.

SU muerte. Año dé
167

(M7)

B
Ernabe Ximenez de IUefcas ,

natural de la Ciudad de Lucená. ,
hijo pKe ^aturdí de ¿v-

de Padres nobles ,
fue deíde fus primeros años muy inclinado á la ¿e,ia.

Pintura
: y aunque entonces tuvo de ella algunos ligeros principios, los TtiV0 algunos ptm-

interrumpió con la aficiónala Milicia ,
en que fe empleó algunos tipio? de la Pintura.

años
> con mas ardimiento , que fortóna.- Y con el^ trato de las i i acio* Sentí plaza dé Sol.

Hes, y perfonas de todas Esferas ,fe hizo muy capaz
, y de muy aven- dado.

taÍHo talento. Hailandofe ,
pues * en Roma en la edad juvenil todavía^ Proftgmo en Roma

^Provecho la ocafion de cultivar fu genio para la 1 intura en ele í pació iñ apcion a laPvnturds
de feis años

,
que eííuvo en aquella Ciudad ; de donde vino a Lucena

^uy aprovechada ,
cfpecialmente en la puntualidad del copear ^y en

b caprichofa invectiva de los gruteílos, y follages.- N o lo exereico mu-
cho

y porque el relio de fu vida figuio son demauada afición' fus piiñ-

^Píos iTitirri2Ícs No otiilitincc dexo chcíicH&ChicIcicI fnuy honiíicios

veítkios de fu ingenio , y habilidad en la Pintura

y

algunos muy bue-

nos Difcipulos
,
/entre ellos el Licenciado Don Leonardo Antonio de

CaíRo, Presbytero (de quien hizimos- mención en el Torno-Primero )

f Miguel de Parrilb natural de Malaga. Murió nueílro Ximenez en
* Ciudad de Anduxar .

por el ano de mil ieifcientos y fetenta- y vno,-
f

hiendo fido llamado para vna -Obra publica , .que preocupado de la

Tomo III. Bbb ^uer-

Boivió a Lucena.

Sus Obras.

Su muerte. Año di
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muerte j
no- la pudo exe'cutar ; Tiendo ya fu edad de cerca de

anos,

(138) *b '~
'- PR A Ñ CISCO C A M 1 L 0 , P IN JOR,

dridi^ '

Sus Padres.^.
"*KCS*V

'5 ,
.

«sr r.-s 1 \

Ftfe Difoipulti déPe-

dro deJas'Cus^As.'. k.-v\

t'.IAV'A Va v,vN-Cn

.> 3k ’ V
' ~ DV *

Salióf¿mofo Pintor*

'„Vh M -

A y*
'Qhrdi delebles de

Francifco Camilo.

Pinturas de las Fa-

tulas que hiz.o Camilo

en Palacut-¡y el jtdz.io,

que elRey hiz.o de ellas

Ranci&ó Camilo, natura^, y vezinode efta -Villa de'fviadrid

,

___ hijo de Domingo Camilo. ,
natural de Florencia y de D ^nditaj,

raália dé los Camilos, y de fnumagér Doña Clara Perez
, Efpañola, $¿l

buena Chriftiánax, y remesóla de Dios , natural de .Yillafranca.- p¿
Difbipüiode Pedro de las -Cuevas (

Pintor Theorico
, yPradico en efta

Arce
)
fegundo marido de;fu madre de Camilo ,• del qual ,-en compañía,

decanos nasidios Condiícipulos ,
aprehendió los primeros-

principios

déldibujo , yxolorido : y conociendo el padraftroíu Excelente natural

y aplicación á.éíta Arre ¿tuvo particular .cuidado de fu enseñanza y
doéírina-;vp AísL falió famofo Pintor, eon Excelente colorido

, tierno

fcdco
, y dulce. Y además de fer grande Fíiftoriador

, y muy ncticioío

de las Fábulas
, y general en la Pintura , afsi en grande, como en ¡¿

quedo: y por. concurrir en fu perfona todas las partes
, de que fe cota-

pone vn grande Artífice, Fue feñalado ,
íiendo de edad de .veintes-

v

cinco años p eón otros efeogidos Pintores (en tiempo del Señor Con a

Duque de Olivares } para hazer las Pinturas de jfos Señores Reves (d4
tdolicos de las Efpañas,que adornaban el_Salón grande de las Come-
dias , que ya ella dividido en diferentes Piezas : donde fe velan d&s

Quadros peí vno del Rey Don Alonfo el Sexto , y fu nieto Don Alono
el Séptimo ,

hijo de la Reyna Doña Vrraca
, y de fu Conforte primero

Don Ramón
,
Conde deJGalicia ; y el otro dei Rey Don Juan el Segun-

do
, y Don Enrique Quarro ; y en la Alcoba de fu Magefhd el Retrato,

que efíabá del Rey Don Syla
, y de la Reyna fu muger Doña Aaofin-

da-, ó VíendaT y otro del Rey Don Frítela, y de fu Conforte Doña Mu-
ñía , oMomeftihaf Y aísimiírno pinto al frefeo en la Galería del Po-

niente muchas Fábulas de las transformaciones
, ó Metamorfofcs de

Ovidio, quederan mas de catorze : fin otras que retocó
,
que -el tiem-

po avia conílnrudo. Y era fu genio can inclinado á lo dulce , Y devoto,

que para la propriedad de efte linage de Pintura
,
le falto alguna ,

que

Otras Obras cele-

tres de Camilo.

expreílar en las fifionomias , trages , y defnudos de los Diofes ,
coírfem-

blantes aciufíos,y fieros
,
que en cierto modo degeneren, halla en

efto de.nueftra Religión ; de fuérte
,
que el Señor Phelipe Quarro no

quedó muy faasfecho de efta Pintura ; porque díxo
,
que Júpiter .pa-

recía -Jefa -Chrifto
, y Juno la Virgen Sandísima : reparo dignode la

diferecion ré inteligencia de tan Catholico Rey
; y de que lo observe-

mos los Artífices , como documento.
Antes de ello , fiendo de edad de diez y ocho años, pintó el QQ"

dro principal en la Cafa ProfeiTa°de Ja Compañía de Jefas ,
de etta

Corte, donde eftaba San Francifco de Borja en pie ,
de eftatura ma-

yor
,
que el natural , con vna Cuftodia del Sancifsimo Sacramento en P

mano
, y á los píes vn mundo

, y algunos trofeos Militares, y < aRsi0S;

la quaí Pintura eftaba en laSacriftiade dicha Cafa. Y en el-
'Convoco

de -los Capuchinos del Pardo , en vna Capilla Colare nal e n frente de »
del Santo Chrifto

, pintó vn San Félix
, yda Virgen N ueitrá Señora

con

fu Precioíífsimo Hijo , dandoíele en los brazos."En el Convento de San

Phelipe , -de ella Corte , deReligioíos ÁgulHnos Calzados ,
en vna Ca-

pilla junto a la puerta
, que Tale al Cluiitro, ay vna Pintura niya cíe San

Joachin , y Nueftra Señora Niña , d quien lleva de ía mano ; yjQ
0

Quadro
, encorrefoondencia de eíte, de San J oícp’u coñ el Niño

y, 1 — A Y. Af . y, a V S "N ! V . A .
"1 «a, t, r

10 J
Tesvs

en los brazos : Y otros dos Qu,adros de .dios milmos •
AíFumpros ,

**'

guras mayores
,
que 'el natural tiene en la Capilla , y Altar Mayor

o-

Nueftra Señora de la Fuencislq ^ en Segovia , .
cola Fscelente

1 ^
rana'



> Eminéhtés Efpañoíé^
3^

nía Trinidad ,
acornada de Angeles

, y Serafines con inftrumehtós Mu-
n ía

, y
¡/ * . ,

—• — —o-— t* t* del Con-
vento de las Vallecas.

.-También es de fu mano el célebre Quadrd.de Santa Mária Egip-
ciaca., qoando le adminiílro la Sagrada Comunión el Abad Sozimas fy
tiene arriba vn gran pedazo de Gloria

¡ donde efta la Trinidad Santlf-
íima ,

San jofeph
, y San Francifco

, Excelentes Figuras
; y fobrc rodo

Mana ^antiisima^ tan bella, y .tan adornada, que fe conoce fer la
Reyna dedos Angeles

j y en fin es vn Quadro tan Excelente
, que por

¿1 foio merece Camilo efte lugar; Elle Quadro eftá.en la íglefia de los
Padres Capuchinos de Alcalá de Henares ; donde tamhíen^tiéne otro
de SanJefe pli , no inferiera elle, en el Colegio de los Reverendos Pa-
dres Clérigos Menores en 'el Altar Mayor

,
con vn gran pedazo de Gló-

ria arriba ,
cofa fuperior! i iene. también tres Quadros de fu mano

Excelentes en d Clauftrode ios Trinitarios Defeaizos de efta Corte,
que fon, Nacimiento déla Virgen, Prefentacíon

, y Defpoforios. Y
otra Pintura de San Joachin con fu Hija Sandísima dé la mano

, que
ella en vna Capilla á ios pies de la Iglefia .de la Santa Cartuja del Pau-
lar ; donde ranibíeñ tiene vn Quadro de Santiago á ¿avallo

, y otro de
San Bruno en la Hofpederia

, y el que eftá en la Sala de la Procuración,-

y el Sán Pedro
, y San Pablo éri la Capilla detrás de la Sala del Capitu-

lo, y otro Quadro de-San Bruno tiene en el Oratorio de la Hofpederia
de ella Corte; Y en los dos Altares Colaterales de los Carmeíicas Des-
calzos pintó dos Lienzos ,

el vno del Martyrio de San Elpidio
, primer

Arzobiipo de Toledo
, y el otro de Nueftra Señora echando el Efcapu-

latió á San Simón Efthoc
,
que oy éftán colocados en la Saeriftia de di-

cha Cafa á los lados de k Puerta.- Son también de fu manólas Pituras
de los Retablos Colaterales de la Igleíia de la Merced de efta Corte? fin
otras muchas dentro, y fuera de ella: Pues en el Altar Mayor de la

íglefia de los Padres- Clérigos Menores en Salamanca ay vn gran Qua-
dro de San Carlos Botromeo de fu mano * y otro Excelente del Des-
cendimiento de la Cruz en Segovia en la Sala de Capitulo de la Con-
gregación

,
o Hermandad de San Jiiító, y Paft-or. Y también en el

Convento de los Padres Capuchinos de Toledo fon de fii mano las dos
Hiftqriejas de Sanca Leocadia ,

que eftán debax-o del Quadro grande
de Rici en el Alear Mayor;

También encarnó el Santo Chtifto del Perdón
,
que eftá en ef

Convento de Dominicos ,
llamado vulgarmente el Rofarico , cuya Fi-

gura de bulto es del Gran Efcultor Manuel Pereyra ( como ya aiximos'
en fu vida

)
que afsi la Pintura , como la Efculüura ,

dandofe las manos,
componen vn Prodigiofo Efpectaculo y bien confiderado eftremecc
ks carnes de los Catholicos ,

que le miran * y le admiran. Vltimamen-
te fueron tantas las Obras publicas, y particulares que hizo nueftro
Camiio

,
que fuera -nunca abacar el referirlas todas. Solo no fe perrrii-

te ai filencio la ínclita Imagen de Nueftra Señora de Belén que en
®Ja Corte fe venera en Capilla particular de la Ig-lefia de San Juan de

, Convento, que llaman de Antón Martin ,
lu Fundador

, la quaí
Cs de mano de nueftro Camilo ;

que aunque es pequeña en la cantidad,
es fin limite en la perfección í y acredita bien la que tuvo el Artífice
Nra las Efigies de María Sandísima , y otras Santas

, y Vírgenes
, con

^remada gracia
, y belleza. _ .

Fue afsimifmo hombre de linda pafta ^y trato apacible
; y afsi

Cvo muchos amigos , y buenos. Murió con créditos de eximia vir-

^d en el año de 1671. por el mes de'Agofto, dexando immortaliza-
d° fu nombre en tan repetidas Obras , y en mucho numero de Difcipu-

Bbb z los,

CHebre Quad.ro de
Camilo en, Altala de
Henares.

Otras Pinturas fo-
jas en labial Cartuja
del Paular.

Otras Pinturas ftd
yas en ejia Corte.

Celebres Quadro;
de Camilo en Sáláman-
ca,y Segovlág otras éfi

Toledo,

tthageri de Huefira
Señera de Beieñ 'de-

masío de Camilo.

Su muerte. Año de
l6ji



(• 39)

jpue natural delEey*

no de Valencia.

Difcipulo de Efe*

pafso i Madrid etí

cafa de Carreña.

Bolv&fe dValencia

Balín}fe a Madrid,

donde luego murió año

de 1675.

(í40)

Eue natural del Al-

madén,y Difcipulo de

Carroño.

Oíms de Cabezal*

lere.

Otras Pinturas al

frefco de Cabezalero,y
ja muerte.

Su muerte. Añade
i¿73'

Tomo III.V idas de los Pintores

ios
,
que vno dé ellos fue Don Fraridfco Ignacio , Pintor de Camarade

fu Magelladí

LV1S DÉ SOf0lMAT0R, PINTOR.
“* Jw' *' • jí i - - •

* * J “
' "

LVis de Sotomáyof, riatúraí del Reyno de Valencia-, aunque oriun

do de Caíhlla ,
como lo califica fu apellido

,
tuvo >ran genio p¿

ra la Pintura , en que fue fu Maeitro EftévaitJMárc en dicná Ciudad de

Valencia ,
en cuya tienda no fe.acabó cié pérfioiohar

,
por el extrava-

gante humor del Macltro ; y ¡afsipafso d Madrid , donde continuo en

cafa de Carreño . y-de donde fallo tan adelantado , como Ío rrianihefhn

fus Obras en : el -buen güilo del colorido
,
gran dibujo

* y caprlchofa

compóíicion 5 lo qual he viíto yo ,
efpecialmeute en \ alenda ( donde

fe boívió en la Iglefia del Convento de ¡San Chriítoval ue R eligiólas

A^uftinas ,
donde rodas las Pinturas, fon de fu mano

, y Cofa verdadera,

mente fuperior- Bolviófe á la Corte , donde á poco tiempo murió,

quando ¿un no tema quarenta años, por el de mil f-hciencos y íetcn-

ta y tres*

Jvak dé cabezalero, pintor.

J
Van Martin de Cabezalero, natural del Almadén, Raya del Reyna-

do de Cordova. Fue Difcipulo de Don Juan Carteño
, en cuya Bf-

cuela aprovecho , como loteftifican fus Obras, aísi publicas, como

particulares. En la Parrochia deSan Nicolás de ella Corte ay vn oba-

lo de la AíTumpcion de Nueílra Señora de fu manoa! lado del Evange-

lio , cofa Soberana ! Y también es de fu mano la que ella al otro lado

en Quadro ,
que es de San Ildeíonfo

,
quando la Virgen le traxo la Ca-

fullaTY en el Techo de la Capilla del Señor Almirante
,
junto á los

Recoletos Aguftínos ,
ay pincado al Frefco dé fu mano vn Padre Eterno,

con-vnos chicueios ,
teniendo el Mundo , que no fe puede hazer cofa

mejor. En otra Capilla ,
que eftá d los pies de la Iglefia de San Placi-

do de eíla Corte ,
ay también algunas Hiftorías de la Fafsion de Chni-

to ,
pintadas de fu mano al frefco aunque muy aborronado; pero 16

conoce el gran magiílerio , y la gallardía de los conceptos , y manchas

de claro, yobfeuro, muy caprichofas. También fon de fu manólas

quatro Pinturas grandes , que eftan en la celebre Capilla de la -Orden

Tercera en el Convence? de Nueílro Seraphico Padre San Francuco,

que fon el Ecce Homo ,
Calle de la Amargura , Crucifixión ,y R f

Calvario ; y también los otros feis menores ,
que eftan en la Saca

de dicha Capilla, todos déla Pafsiqn de Chrifto Señor Nueítro ,
co^

fuperior! Como lo es también vn Quadro muy éapríchofade Cnm

Señor Nueílro Sacramentado , muy acompañado de los, Santos Oot

res
, y EvangeliítaS (

aunque no acabado) que eílá á lo's pies de la

pilla de Nueftra Señora de los Remedios en el Convento de la Mer

-de eíla Corte.
. n u

También pintó ai frefco vn Quatro déla Hiftoria de San br • >

que eílá en la Sala Capicular del Monaílerio del Paular de Segovia^

el Techo junto al Altar
;
que los otros dos fon de Claudio , y

D°n

Fue vn Pintor furriamente cítudíofo , y modelló, y fe malogro

en la mejor de fu edad
, pues no llegaba a los quarenta

años
,
quando murió en eíla Corte en el de

• mil feifeientos y fetenta y tres.

*******



¡Eminentes E(pañoles.

(«40

Fue natural de
Cuenca

.

Principios de An-
drés ile ¡Cargas en la
Pintura en Madrid en
la Efcuela de Camilo.

Fue muy femejante
a la manera de Cami-
lo,fu Maejiro.

Bol-mofe a Cuenca

.

'de donde era natural.

Obras cjue hlz.o en

Cuenca alfrefco . y al

olio.

JNDRES DE VARGAS, PINTOR,

k Ndrés de Vargas fue natural de ia Ciudad de Cuenca
¿ y eftando

en edad competente
,
lo embiaron fus padres a eíla Corte

,
para

q¡ie aprehendiere--el Arte de ía Pintura dé Francifco Camilo, por

averie reconocido muy indinado a ella j y afsi aprovecho tanto
,
qué

en breve tiempo ayudaba mucho á fu Maeílro : y llego a ier ran de fu

confianza , que le fiaba cofas de mucha confequéncia
: pues tomé

vnamanera de pintar tan femejante a la de Camilo
,
que muchos Qua-

dros fuyos eílan reputados por de fu Maeílro.

Bien lo acredita el que tiene en la Capilla del Santo Chrífto de la

Pacie ncia ,
al lado de la Epiílóla ,

junto a la Puerta dejos pies de la Ca-
pilla ,

que es el dei Martyrio del Brafero,cdn aquella Santa Imagen,
que la perfidia de aquellos viles Judios áñadió álos de 3a Pafsion de fu

Original ; la qual Pintura és can femejante a la manera de Camilo
,
que

fin ver la firma , ninguno hallara razón de dudar. Y defpues de aver

hecho en eíla Corte otras muchas Obras publicas
, y particulares

, fe

bolvió a Cuenca
, con el motivo de ajeríele ofrecido vna Obra en eí

Cabildo de aquella Santa Igleíia
,
que fue la Pintura al frefco de la Ca-

pilla de Mueítra Señora del Sagrario , lá qual éxecuto con grande
acierto, en opoíicion de otros Pintores j que para' elle efedofueron
llamados

; y también los Quadros al olio del Altar Mayor
¿ y Colatera-

les, en que ya fue degenerando de la primera manera.

Pidto también auatro Lienzos Excelentes de la Vida de San An-
tonio

,
pará el Clauílro fecundo del Convento de San Francifco de di-

cha Ciudad. También en la Villa de Hinieíla , en la jglefia Parrochiaí,

ay vn gran Quadro fuyo de la Concepción en la Capilla de elle Myíle-

rio,cofafuperiorl Y en Cafas particulares ay muchos fuyos ^ aunque
no todo es igual

;
porque feguia la maxirrta, de que conforme pintaban,

pintaba. Pero lobre todo es cofa Excelente el Apoílolado fque hizo de
Figuras mayores, que el natural, con grandes pedazos dePerfpecli-

va para la Sala de Cabildo de aquella Cathedral. Y no lo es menos el de
la Oración del Huerco de Chrifto Nueílrb Bien

,
que eíla en vn An-

gulo del Cauftro de los Trinitarios Defcalzos de eílaCofte. Murió
en dicha Ciudad por los años de mil feifcientos y íetenta y quatro

, y a
poco mas de los fefenta de fu edad.

Ambrosio Martínez, pintor.

AMbrofio Martínez ,
natural , y vezinode la Ciudad de Granada,

Pintor de mucho crédito, de la Efcuela del Racionero Alonfo

Cano
, como lo dizenfus Obras en el Real Moriaílerio dé San Geróni-

mo dé aquella Ciudad : y en él Convento dé San Antón ,
de Relígiofos

Terceros' de la Orden de Nueílro Seráfico Padre San Francifco
, y las

Clauflro del Convento del Carmen. Fue también Poetá Iñíigne
, y

tuvo otras muchas buenas prendas. Murro mozo en dicha Ciudad de

granada por los años de mil feifcientos y fétenta y quatro
, y fue muy

fenchía fu muerte, afsi délos de la Proféfsioñ, como de fus amigos,-

tenia muchos
,
por fu amable crato, y excelentes prendas.

f Ó SÉ P H MORENO, PINTOR. ( 14$

J
O feoh Moreno

,
natural de la Ciudad de -Burgos, tuvo' allí algunos fue natural de Bur-

principios del’Arce déla Pintura py defpues pafsóca ella Corte, g0Sr

Muerte de Andrés

de Vareas. Ano de

1674A

(14*)

Fue natural de Gra-

nada
, y Difclpulo de

Canos

Sus Obras.

Su muerte. Año de

¡ 674 =



pino a- Madrid , y

fue Dlj cintilo de Solis ¿

Tuvo muy excelente

habilidad.»

Bolviofe a Burgos¡y

alia muño» Año de

1674'

Tomo 111 Vidas dé los Pintores

donde continuo con Don Francifco 'de Sofis , y aprovechó tanto
, qué

'fue fu manera de pintar muy [entejante a lade fu Maeftro
, y aun a]<ri

mas corregida , y de mejor g tro ,
como lo acreditan diferentes Ob^s

particulares ,
que yo he vifío : como Ion vr.a Huida a hgypto

, vn San

Antonio Abad , y Vna Santa Catalina Martyi ,
cepa orceicnte

! aunque

no logró tener alguna en publico
,
que yo aya íaomo y a¡si por fu corte-

dad, y poca introducción,como porque ílendo apenas de edad de trein-

ta años, fe fue a Burgos á mllañera de algunos parientes
$ donde m.Ufj¿

de allí á pocos años,por el de mil feifeientos y fetenta y quatro.

(M4) p HELIP E GIL, PINTOR.

Fue natural de Ca-

lladsiidy Difciftdo de

Vanderhamen .

Sus Obras enTalla-

dcíidtf otras partís;

Hiz.o Feirates Ex-

celentes ,y tuvo Aca-

demia en fu cafa, y vrt

gran efludio.

Muño año de I¿>74 -

S
óbrelos años de feifeientos floreció eh.Valíadoiid Phelipe Gil de

Mena , natufal de dicha Ciudad , y excelente Pintor • aprehendió

en efta Corte en la Efcuela de Juan Vanderhamen (. Pintor Flamenco,

de quien y i hizimos mención )
donde ie aventajó mucho .: pues avien-

dofe buelto á fu Patria , hizo demonfttacion de fu habilidad en difeh

rentes Obras ,
que fe le ofrecieron ; y en elpeciai en el Colegio de Ni-

ñas Huérfanas , y en el Clauftro del Convento de Nueftro Padre San

Francifco ,
donde las mas Pinturas fon de fu mano. Como lo fon tam-

bién las del Clauftro del Convento de dicho Seraphico Patriarca en

Segovia. Y también las de el de Riofeco ,junio.con las del Clauftro de

San Pedro Martyr ,
del Sagrado Orden de Predicadores. Y en Valla-

dolid
,
Zamora ,

Tbrdelillas ,
Peñafiel ,

Cuellar
, y otros Lugares, ay

muchas Obras fuyas,afsi en Retablos, como en Cafas Particulares.

Pintó -amblen vn Auto General
,
que celebró en fu tiempo, aquel San-

to Tribunal, el qual efta oy en la Suprema , y otra Copia quedó en

aquella Sanra Inquificion de ValladolLi ; donde también ay varias Hif-

torias de fu mano en los Pedeitales del Altar Mayor.

Fue también muy Excelente en los Retratos
, y muy naruralifta; y,

afsi tuvo Academia en fu caía muchos años
, y vn Eftudio tan celebre

de papeles , borroncillos ,
modelos

, y otras cofas del Arte
,
que por fu

muerte fe apreció en tres mil ducados. Murió en fm en dicha Ciudad

por los años de mil feifeientos
, y fetenta y quarro , el dia primero de

Enero
, y a poco mas de los fetenta de fu edad.

( 545")

Fue natural de Bar-

Su. Padrefue fu pri-

mer Maeftro.

Defpnes Virio aMa-

drid-, y fue Difcipulo

de Carreño.

Imito a fu Maeftro

mas c¡»e otro alguno.

Obras celebres de

Cerezo.

M
MATHEO CEREZO, PINTOR.

At'heo Cerezo, fue natural de la Ciudad de Burgos ,
fu Padre fe

llamó del miímo nombre ; por donde algunos han penfado, que

las imagenes del Santo Chrilto de Burgos
,
que eftán firmadas con

cho nombre , fon de nueftro Matheo Cerezo : pues aunqu es verda ,

que fu Padre fue fu primer Maeftro
, y a efte le ayudaría el hijo ena-

gunas cofas-

'

fm embargo ,
no podía eftár todavía capaz de firmar ,

Obras
,
pues vino á Madrid

,
quando apenas tenia quinze anos

,

en la Efcuela de Don Juan Carreño, donde continuó en el eftudio

la Pintura con tai felicidad , frequentando las Academias , Y el P
111

por el natural , retratando á algunos , folo por eftudio
, y

copiando^ ^
ferentes Originales de Palacio , además de la buena Efcuela ,

de §

colorido , en que fe hallaba ,
que totalmente le bebió el efpiricu ¡L -

Maeftro
;
pues ninguno de los muchos Difcipulos que tuvo ,

he=>

. $

imitarle tanto : deíuerte ,que es menefter mucho, para diftmgmr *

Obras de las de Carreño.
^ fu

Poco mas tenia de veinteaños, quando faiió de la Efcuela

Maeftro á adquirir grandes creditosjeon las maravillofas Obras,

zia , afsi de Concepciones , como de otros Aftumptos devotos Pa P



Parí el publico hizo cambien Obras maravillofas
, como fifi

, jos
dos Quad ros

,
que eíkm en los dos Pilares Colaterales del Airar Mayor

de la Igléíia de Sanca liahcl de día Coree
, el vno de SantoThamás'de

Víllanueva ,
dando Limófna a los Pobies

, y el otro de San Nicolás de
-Toíentino , íacando las Animas del Purgatorio-i y cambien el de laVi-
feacion de Sanca Ilabel

,
que eítaen el remare del Altar-Mayor ,-todos

cofa verdaderamente Soberana
, y quellega á lofummode los primo-

res del Arce ,
afsi en el dibujo , como en el coíbrido, Tambfenues'de fu

mano vn San Miguel
,
que ella en la Capilla deí Santo Chriftoie la Es-

piración en el Convento de {os Agonizantes de ella Córte
; y vnChrif-

ro Crucificado
,
que eítaen el primer Nicho á mano izquierda , á la

entrada de la Capilla de Nueítra Señora de la Soledad. Y vna Concep-
ción

,
qué ella en Ja primera Capilla

, como íe entra á la Sala de Capi-
tulo del Monaífcerio de la Santa Cartuja deí Paular de Segovia

, doze
leguas de ella Corte,- junto con la Tablifa deí'Sagrario

, del Myfterio
del Apoca lypíi , cap. i¿.

-

Pero lo que excede toda ponderación, es el célebre Quadro deí
' 4

Caítilío de Emaus
,
que eftá en el Refectorio de eíte Convento de Re- El celebre Quadro

coleros Agüitónos
* donde parece

,
que como el Ciíne

, cantó fus exe- del Cáftillo dé Emaks
quias

,
pues fue lo vlcimo

,
que Hizo, y donde fe excedió á'si mi:mo en de Cereza.

h Mageftad de Chrifto Señor Nueftro partiendo efpan, la admiia-
cioitde los Discípulos

,
que entonces le conocieron

, y el pafmo de los

Aíslíterices a la Cena ; que verdaderamente parece
,
que eftá fucedien-

do el cafo. Pintó también bodegoncillos , con tari fuperior Excelencia,
que ningunos le aventajaron , ri es que le igualan algunos; aunque feaq
los de Andrés de Leiro

,
que en ella Corte los hizo Excelentes.

Con el motivó de dar vna buelta a fu Patria , riendo bien mozo,
Hizo mansión vna temporada en Valladolid

; ( donde entre otras cofas Obras oue hizo Ce-
tuzo vn Chriiío Crucificado, maráviílofo, para aquella Santa Igleria

) y- re7_0 ín p-alUdolid.
donde executó difererites Obras ; efpecialmente para el publico

,
que

ion
, en ia Capilla Mayor deí Convento de Nueítro Seráfico Padre San

francisco vn gran Quadro con efte Gloriofo Patriarcha arrodillado

delante de la Imagen de María Santifsima
,
con fu Hijo en los brazos,

Qeí tamaño nattir al ,
fobre vn Cerezo , con grande acompañamiento de

ágeles
, cofa bermofifsima I Cómo también en el cuerpo de la Igleria

v-n Quadro grande de la Concepción Purísima , cofa peregrina. Y en
e i Corivgnto de Jesvs ,

María de ia merina Orden , en la Capilla Ma~
y°r vna Ariump'cion de Nueítra Señora ,

de fu mano, en el remáte del

Retablo
, y mas abaxo dos Santos de la Orden ; y mas abaxo de eftos,

£ftan dos Quadros del Nacimiento de nueftro Señor , y la Adoración
deios Santos Reyes. Y en>la puerta de Sagrario vna hermofa Efigie deí

Salvador
, y á vn lado del Sagrario eftá San Pedro de cuerpo enteró

, y
D levos la Hiftoria de fu Martyrio ; y á el otro lado San Pablo

, y á lo

Exosfu Converfion. Y en él banco de los pedeftaies eftá Nueftro Pa-
qeSau Fránciíco én la Impresión de las Llagas

, y en cdtrefpónden-
€

,

u San--Antonio de Padua ,y ferá cada Pintura de eftas, de tres quartas
dealto; Y en el Convento dé Religiofas deSan Bartolomé , ay dos
x^adme ríe mano ríe n iiéftro Cérezn . oue el vñn rirve



Otras Obra* ?«***

cala-res de Cercas en

^talladolídr.

'Mttrto en A'f.cte.r.-.í.

rAño dé 1675 *

O4Ó)

fue natural de Ma-
drid'.

fue Dlfclpuia de

fray "Juan Bautljla

Mainit-

jfrdidde fray Juan

Riel por medio de la

fimura.

Ohras de Tintura

del Padre Riel.

3^4 Tomo III. Vidas ds KsPintorss

oue es de Nucftra Señora {errada con el Niño Jefe fle jam,n

qaal huella con el piea viyDragon , y. a vn *^o eí .a San Jofepli
, y aj

otro Adán y Eva , y vna I ropa de Angeles i q ;
e traen el fcftandartc

clorioío de la Cruz; y aunque eíte Quadro elU por acabar
, fe eíHraa

mucho , oor fer Obra detall gramo Artice. Ay también otro Quadro

fuyo dd Se'puícro de Carillo , con vnas Angeles íl©raitio,que le tie-

nen err laSacriftia de la Parrocinal de San L01 enzo
, y lo ponen el Vier-

nes Santo en el Alear Mayor , y es cofa
.

pe regaña.
^

Don Pedro Salinas ,
Regidor de dicha Ciudad de Yalladdid, tiene

de maño dé Cerezo ios quatro tiempos del año , de dos baras de hr-o

apayfados ,
cofa Excelente ! y cambian vn S2.1J bcbaltian

, de] tamaño

del natural t Y vna Señora viuda tiene \ti San Antonio
, cambien de{

tamaño del natural , cofa Soberana.

go-lviófe a Madrid , donde hizo otras muchas Oara? particula-

res , i és fama ,
que ayudo á Don Francifco de Herrera en la Pintura

de la Capulí de Nueltra Señora de Atocha. Murió en fin Mateo Cere-

zo en eíia Corte por el año de mil feifeientos y fetenta y cinco,
y álos

quarenta de fu edad ,
con poca diferencia.

EL REVERENDO PADRE MAESTRO PRAT JUAN
Rki , Pintor,

EL R. Padre Maeílro Fray Tuan Andrés Rici, delEfclareciáo Orden

Benedictino, fue natural de ella Villa de Madrid, hijo legitimo

de Antonio Rici, muy buen Pintor , natural de Bolonia, y de Doña

Gabriela deChaves , natural de Madrid, cafados en la P.urrochm de

San Gines , de ella Coree, año de 1 58S. a iS de Septiembre ,
de cuy o

Matrimonio tuvieron á el dicho Padre Rici. Nofe fabe en que año,

folo íi
, q ,ie to mó el Santo Abito de Monge Beaeaxch.no en el Real bto»

naíterio de Monferrate ,
en Cataluña, el año de 102.6. y que yá llevaba

la habilidad de pintar: cuyo Maeílro fue Fray Juan Bautilta Mamo,

del Sagrado Orden de Predicadores ; y que aviendo curfadola Filofofia

en la Vniverfidad de Hirache , en que tuvo por Maeftroa Fray Diego

de Svlva, ( Oblfoo, que Re , de Guadix , y Aitorga
)
pafsó a estudiar la

Theolsgk en Salamanca ,
por fu voluntad , adonde de fus Pinturas fe

pagó fus rercios : oues-fiendo eftilo en aquel Colegio, que cada Cole-

gial , ó fu Cafa de Filiación , ha de dar cien ducados al año, vn ^rcio

adelantado
; y no queriendo recibirle el Abad de Sari Vicente ue bala-

manca , por no llevar dicho tercio adelantado , le pidió Fray J^an^
er*

mino dedos dias para bufen rio ; en cuyo tiempo pintó vn ChrDo Cru-

cificado ,
por cuya hecliura le dieron mucho mas de l^que avia-

nefter , y afsi corrifiuó halda que fe acabó fu Curio * y en dicha ca a

dexó muchas Pinturas de fu mano.
. .

.

En Monferrate fue donde menos pintó , porque adminiltro alg

nos cargos en aquel Santo Monafterio. Fue también Abad de San í»

roloma de Medina del Campo. Hizo las Pinturas del Clauftro de¿

VieencedeSalamanca ry las del de San Millán de la Cogolla en la

Ja , con otras de fu Iglefra
,
las del Claullro d« San Martin de DD

las feis Pinruras grandes
,
tres de la Pafsion de Cbrillo Señor y

ue M
y las otras tres de varios Marcy ríos de Sancos de la Sagrada Ordeno

Merced en eíla Corte , que eftán en la Sacriíha de Ñueílra Señora ^
los Remedios ; y fe tiene por cierra, que ellas las execuró antes

^
enerar en la Religión Como cambien otra de vnos Sancos Marty^^.

arriba la Sandísima Trinidad
,
que efta en el Convento de eíte M

jia

ble Myfterio , en vn Retablo , frente de la Puerca de la Lonja

^

e

^t0S

Igleíia- También fon de fu mano las Pintaras de la Igleba * y ¿q el

de la Metropolitana de Burgos
, y del Monafterio de San Juan*



tugar dé B Seca
, feisjeguas de Valladolid

, tiene en la Isleña Parren

•chlal mas de veinte Pinturas de fu mano. Tuvo gran comercio en efta

Córte con la Excelentísima Senora,mi Señora DoñaTetefa Sarmién-*

w de la Cerda ,
Duquefa de Be)at ,- de quien Cae Maeftro en efta Arce*

y en cuya Cafa dexo varias Pinturas de fu mano ; y en cuyo rienipo ef-

cribio vn Libro Excelente de la Pintura
, que yo he vifio

, con gran do-

lor de que no fe dieíTe á la Eflampa ; y lo Dedicó á ella gran Se-

U(JLU*

Defpues de averíe' hecho éftirríar mucho en Efpaña *afs: por fu

<rrande habilidad * cotilo por otras muchas prendas
,
que iluflrabañ fú

perfona ,
pafsó a Roma , donde fe incorporo en aquella Sagrada Con*»

«tegacion de Monte Caíino
, y dónde hizo muchas Pintaras^

,
que fue-

ron en Roma celebradas. Y aviendo villo el Papa dos Aportólados de

fu mano ,
ios admiró mucho

, y güilo de' conocerle ,- y le hizo muchas
honras : y aíTeguran algunos Padres ancianos dé Monferrate ( que le

conocieron )
que poco antes de morir

, le avia dado el Papa vn Obiípa-

do en Italia. Murió en Monte Caíino por el año de mil feifcienroS y
íetenta y cinco

, y á ios ochenta de fu edad.-

PEDRO JNTÓNIÜ, PINTOR CGRDÓVÉS.

P
Edro Antonio, ( cuyo' apellido fe ignora ) fue natural , y vezino de

la Ciudad de Cordova , y Difcipuk) en si Arte dé fa Pintura ds

Antonio del Caftillo : tuvo vn colorido muy hermofo, y grato al vulgo;

y afsí fe llevó el aplaufo de fu tiempo ,• en efpeókl ,
defpues que murió

fu Maeftro. De fu mano es e-1 Quadfo de la Concepción Puriísima,que

cíla en la callé de San Pablo de aquella Ciudad, en qué fe califica lo

grato de fu colorido, gracia ,y donayre en las figuras. También es

de fu mano el Quadro de la Capilla dé Santa Roía, énia Igleíra de el

Real Convento de San Pablo ,
Orden de Predicadores. Y otro de San-

to Tilomas dé Aquino:

,
quando los-dos Aportóles San Pedro , y San Pa-

blo le interpretaron aquel lugar de líalas , fobre que eftaba difcurrien-

do ; que efta colocado en vn medio punto de la Nave de enmedio de

dicha Iglefia , fin otras muchas Obras publicas , y particulares
,
que

acreditan fu grande habilidad. Vivió fieropre,y murió en vna cafa,

junto a la Concepción de los Libreros en la Calle de la Feria de dicha

Ciudad
; y fue fu muerte por los años de mil íeifcientos y feterea y

cinco
, y á losfefeíita y vno de fu edad : Yo le conocí

, y fue hombre de

linda reprefentacion , bue-n arte
, y buena eftatura

, y muy refpetofo; y
aísifue muy eftimado en aquella Ciudad.-

1

don fOSEPH JNtÓLIÑEZ , PlÑTÓRs

DOnJofeph Ántolinez fue natural de Sevilla , donde tuvo fus prin-

cipios del Arte de la Pintura ; y para perfkaonarfe , uno s la

Corte, donde cursó algún tiempo en la Efcucla de Don r rancnco Ríen
Ftequentó las Academias ,

que entonces las avia Excelentes , y apro-

vechó de fuerte
,
que llegó a fer vno de los primeros de fu tiempó ; co-

mo lo acreditan repetidas Obras publicas , y particulares fuy as
,
que fe

Venen ella Corte ; en que efpécialmente fe defeubre vn gran gurto
, y

-finta acicianada, Tuvo gran genio para los Partes ,-que los hizo eoñ

femado primor , y capricho; y
afsimefmo Retratos muy pareci-

Era muy altivo , y vano 5 y fucedió ,
que- íaliendovn día a paífitar-

* con Juan de Cabezalero ( mozo muy modefto
, y humilde ) drxo An-

^ünez
: Verdaderamente ,

amigo
,
que dos mozos ,

como nofotroá, en

Tomo III.
Cc« la

Paffd a Roma Fray

Juan Rici a ei JVhaiaf-

terio de Aponte Cáfmo.

Vio elPapa algunas

Pinturas fuyas,y le bi-

ta) Gracia de vn Obis-

pado.

Su muerta. Ano dé

Í67y

(147) :

Fue natural ¿e Cor-

dova , y Dijeipulo di

Caftillo,

Sus Oh?a¿i

Su muerte. Anade
Ujy.

( 148)

Jofeph Antolinez.,

natural de Sevilla.

Vtno a ejla Corte,

d-onde fe perfteiono en

la Pintura.

Hiz-o muy bien Pa'r

fes,y Retratos.

Era váñp ,y altivo

,

y lo que lepafso conCa.

bez¿tlero.



'Mordacidad deXn*

tolinez..

Cafo que té facedlo

con Pici\en que le aajo

fu ptefutnpcicr.

Cafo que le facedlo

Con el [Almirante y y'

Pinturas que hiz.o pa-

ra dicho fenor.

Otras Pintaras de

mano de Antoíinez..

Fue muy díeflro ere

la efpada negra
,y con

gran prefumpcion-

Cornpetencia,c]ue tu-'

vo fobre jugar la efpa-

da negra^ue le cofioU
vida.

tomo líl.Vidas délos Pintores

la Pintura ,
no los ay oy en Madrid* Á que reípondid Cabezalero

: Que
por si rnlímo io pódia dezir

,
que el no merecía tanta merced. YdTvQ

Antoíinez : Pues agradece .,
qué -vas conmigo

,
que fi no

, yo fo!o
;

de fer. Y al mifmo tiempo era de genio tan mordaz
, que viendo nu

4

Claudio
, y Cabezalero comenzaron a pintar alfrefcó algunas ObraS

e

Como eílo íe haze en las paredes ,
dixo : Dos moz.os

y que avia tn

dríd de bueñas, efperantus ,
de/pues que han dado en pintar por ejas ^

redes
,
han dado por ejfas paredes. Y en Otra OCaílOn

, Viendo ios Qlla

"

dros de Cabezalero * que oy eitán en la Sacriftia de la Orden
de Nueflro Padre San Frañcifcü

,
réfpefíto de éilar muy abotonados

dixo : Véaqui vna Pintura
,
que aunque es buena

, fuéfi muy fac;j

perfundir ,quenoVaÍia nada s
ya que no pudo absolutamente execu.

tarlo.

Pintabafe en aquel tiempo mucho al temple
,
para las mutaciones

de las Comedias celebres ,
que fe hazian a fus Mageftades en ei Buen

Retiro : Y como Antoline2 üo concurría á ellas funciones, defprecia-

Lalas ; llamando Pintores dé Paramentos , á los qüe las execútaban.Su-

polo Rici
,
que las governaba entonces de ordenad Rey

; y en vna

priíTa
,
que fe ofreció , difpufo ,

que Vn Alcaide de Corte le notíficaíTe,

pena de roo. ducados, fuelle a pintar al Retiro. Fue el dicho Anroli-

nez, y aviendolé dado Rici a pintar vn Lienzo al temple, mandando,

que nadie le advirticíTe nada ; eiluvo todo el dia Antoíinez habiendo, y
deshazíendo , Un entrar , ni falir ; al cabo de lo qual le dixo Rici : Ve
aquiVmd.lo que es pintar paramentos. Anda muchacho (le dixo a

vn macebo ) y laba elTe Lienzo en aquel pilón : y afsi fe executó
,
que-

dando corrido nueílro Antoíinez ; corregida , y caíligada fu vanidad.

Perqué verdaderamente el pintar bienal temple con yelPo, en lugar

de blanco
,
tiene fumma dificultad

, y mas en quien nunca lo ha prac-

ticado.

Tuvo la fortuna, de que el Señor Almirante Padre, quiíieíTe colo-

car vna Pintura luya en la Salo,que tenia dellinada para ios Eminentes

Efpañolcs; y avíendofé ofrecido en dle tiempo vna grave difputa con

los demás Pintores
,
á cerca de vna Pintura

,
que compró el Almiran-

te
, fobre si era , ó no Original , en que falió vencedor Antoíinez

:
pin-

to vnQuadro de la incredulidad del Apoílol Santo Thome
,
para fatif-

facer á fu hinchazón, y vanidad.

Es.tambien de fu mano la Pintura deí Retablo de ia Virgen del Pi-

far
,
que efta en la Parrochial de San Andrés, de ella Corte *

junto a la

del Santo Chriílo : Y también las Pinturas de los Sagrarios de los tres

Alfares., Mayor
, y Colaterales de la Iglefia de la Magdalena de*Alcalá

de Henares
,
que la del Mayor es de la Concepción

; y las otras dos ícn

del Buen Pallor, cofa Excelente ¡También fon de fu mano las Pinturas

de ja Capilla Mayor de la Iglefia Parrochial de la Villa de Navalcarne-

ro;y en élla la de otro Retablo del Apoílol San Andrés en el Mar-

tirio,

No tuvo menos vanidad en la deflreza de la efpada negra ,
dq lie

fueran aficionado, que en fu mifmo Obrador tenia en vn rincón dos

efp&das de efgrima ; blafonando , que entiniendo él la efpada en Ja

manó * era fu cuerpo fantaílico
,
pues nadie fe le tocaba. Y aviendo ido

a verle vndiaDon Jofeph Arlegui
( amigo fuyo

)
con otro aficionado:

viendo elle las efpadas, tomó vna
, y comenzó atentarla , y bibrarl«J

dixo Antoíinez : Parece que V. md. es aficionado: vn poquito, dxxO ei

tal
:
pues veamos, profiguió Anrolinez

; y comando la otra efpada,

echaron vna venida
,
en que anduvo algo' demafiado Antoíinez

,J
vode mediar el Don Jofeph Arlegui

; y por via de ajutle ,
<
d
ue

''“¡V
)rj

citados para otro día en cafa de vn Maeílro de Armas ,
llamado i

1

^
Matías, que vivía ázia el Cavallero de Gracia,donde acudieron^

dicho día muchos aficionados
; y tomando vnos

, y otros la efpacia^



Eminentes Efpañoíes.

rAntolifi¿z 5
ademas del dicho , fue tanto lo que fe moho

, y los golpes

que llevo ;
que , ó bien fueíTe del molimiento ; ó bien de no aver que-

jaa'otafi ay
rofo , cama quifiera

, fe fue á fu cafa
, y fe encendió luego

envna calentura tan maligna ,
que en pocos dias acabo con el

,
por el

aáode mil feifeientos y fetenta y feis , á los quarénta de fu edad ,
con

poca diferencia : vivia en la Puerca del Sol
, y fe enterro en la Parro-

chial de San Luis de efta Corte;

¿i LICENCIADO DON ANTONIO PELA
¿ PINTOR e

E
L Licenciado Don Antonio Beía ,

fue natural
, y vézino de la Ciu-

dad de Cordova ,
hijo

, y Difeipulo de Chriftóval Bela { Pintor de

crédito en aquel tiempo.) Fue Sacerdote
, y de muy fuficiente litera-

tura , y virtud , muy modeíto
, y dé linda perfona , y habilidad fenala-

da en el Arte de la Pintura , dorado ,* y eftofado , córi fingulariísimo

primor. Mediante loqual,tuvo en Cordova ,.y fuera de. ella, muchas

Obras >
afsi de Pintura , como de dorado ,• y eftofado de los Retablos,

‘que entonces fe practicaba mucho , y él ló hazia con eftremado güilo,

tomando á fu cargo todo el ornato de vn Retablo , fin excepción dé

Efcultura , y Pintura. Y es de fu mano el dorado
, y Pinturas del Re-

tablo de la Capilla Mayor deí Convento de Regina (
que.es de Réligio-

fas Dominicas )
fin otros muchos que hizo en aquella Ciudad

, y fuera

de ella : como es el que eftá frente de la Puerta , en la Iglefia del Hof-

pitalde laCharidad , en la Plazuela del Potro de dicha Ciudad.. Pinto

también dos Eftaeioües del Cl-auftro del Convento dé San Aguftín de la

Vida de efte Santo Doctor. Murió de mal de pecho el ano de mil feif-

eientos y fetenta y feis
, y poco mas de quarénta de edad

:
yo le eónoci,

y traté ,

y

era fugeco de muy, reconmendables prendas;

FRANCISCO PALACIOS , PINTOR,

F
Rancífeo Palacios ,

natural , y vezíño de efta Villa de Madrid, fue

Difeipulo dé Velazquez , y de los que mas imitaron fu manera

y

aunque no fe fabe de Obra publica de fu manoj ay Excelentes Quadroí

fuyos
(
que yo he vifto )

en Cafas particulares 5 y efpecialmente Retra-

tos
,
que los hizo con Excelencia ; y en que fe conoce la buena Efcuela

en que fe crió, y lo mucho,- que adelantó, en. ella. Murió de vnos

treinta y feis años de edad
,
por el de mil feifeientos y fetenta y feis,

en efta Villa de Madrid.-

CORÑELJÚ SC-Vt PIÑTÓA.

COfnelio Seuc , de Nación Flamenco , y tamo de la Ciudad de

Sevilla , fue Pintor Excelente ,
lobuno , y Duc.pi. lo de otro Cor-

nelia Scut , dé quien ay algunas Eftampds de agua fuerte yy de quien

es el Quadra grande ,
que etó en la Eícalcra principal de elle Cole-

gio Werial de Madrid. Fue* pues, el lobr.no muy celebre en la

^intUEa aviendo florecido en los tiempos de Murcio , y /aldes.por-

9® cuvovna gran calla de pintar • y .aunque fus Obras muran a los

Remeneos en lo prolixc.fon corregidas, / dignas de toda eltuna-

““ffienfe califica en el Quadro de la Concepción Purifsám , que

Pintó para la Puerta de Carmonaen dicha Ciudad ;fm otras muchas

Pinturas de- fu mano ,
que din claro celhmonio de fu Eminente habili-

¿ad.- ‘ * ...

Gcc ¿- Fu®

*

fuerte de ÁntcíL
ne&. Ano de l6jg.

(i 49)

Fxe natural de CorS
dovajtijí,

,y Difeipulo
dékChriftoviil Bela;

Jctte Sacerdote
, ygran Pintor.

Aplicófe i el dora-
do

,y ejlofado.

Tuvo muchas Obras;

Obras aue ejecuto;

Sk míierte. Año dé
i6Jé.

(i $0)

- Fue naturalde Ada-
drid

, y Difeipulo tíd

y~elaz.au.ez..

Sus Obras.

Su muerte. Año ÍÍ
Í6?6.

(l?i)

Fue Flamenco.yÜlf-
cip&lo de vn Tig fuye
del mifmo nombre.

Quadro celebre del

tío de Cornelia.

Crédito
, y Obras dé

Cornelia Seúl;



Trcfidib en la Aca-

demia,

Hiz*o muy buenos

Retratos*

Su muerte. Año de

16J6,

Tomoiil. Vidas de los PíAtores

Fue muy gran Dibujante : a cuya caufa pfeñdia de ordtnáíin-
ía Academia *

dando a todos mtiy buenos documentos
s afsi cc¿ fk^

labras ,
como con fus Obras. Pata Retratos tuvo también

Labilidad
,
pues fue el que hizo mayor numero de ellos. Fue tanS’

de genio muy amiftofo ,- dócil , y apacible.;;cün lo qual tuvo gran^
quito

, y muchos amigos. Murió de crecida edad por el añude
en dicha Ciudad de Sevilla. . d ,

Naturaleza ,y Pa-

dres de el Racionero

Alonfo Cano.

.

\

Principies que tuve

Cano en la Arquitec-

tura*

jyedicofe Cañe tam-

bién d la Efcultura en

fus principios.

últimamentefe en-

trego Cano a la Pintu-

ra: en Sevilla*

T>efintere/yy moief-

tla de Cano:

Efigie celebre de

JSIueftra Señora ,
que

txecuto Cano en fus

principo?,

EL RACIONE K 0 AL OyÑ S*0 CAN 0, p / Nfq.f
Ejcultor y y Arquitecto-,

EL Racionero Alonfo Cano
,
Pintor ,

Efcukor
, y Arquitecto

.

quien viene corta toda alabanza , fisgón, fus Excelentes
, y

ráles partes en las honorififsinlás' Facultades de fu Profefsion." Mació
eñ la Iñfigne Ciudad de Granada de padres Nobles el año dé Móo y
Bautizófe en la Igtefia Parrochial de San Ildefcnfo. Su padre fue Jvfi.

guel Cario ,
natural de Almodovar del Campo, varón hazendado v

adornado de virtud , é ingenio para la Arquitectura
, en que fue cien-

tificó Artífice. Su madre fe llamo Doña María de Aknanfa
, natural de

Villa-Robledo, Lugar de la Mancha : criaron cbn muy buena doctrina

a Alonfo Cáno ; el qual parece ,
que heredo el genio de fu padre

,
pues

crefde niño fe inclinó al Ejercicio de fu Nobilifsima Arte
> debaxo de

fu educación
, y doctrina. Y conociendo el padre fu grande natural

, é
ingenio , le enfeñó los primeros principios de la Arquitectura (fin mas
letras

,
que los rudimentos de la puericia

)
con qué en breve tiempo

dio riiueftras de lo que avia de venir a fer ; pues falic tan aventajado

en dicha Arte
,
que- dio rriucha luz á los Artífices de fu tiempo, para

que la fupiefTen ornar ; corno fe conoce eri los nuevos Templos, que
en ella Villa de Madrid dcfde entonces fe han fabricado.

Defde aqui halló faeil entrada á la Efcultura, ayudado de fu gran ge-

nio
, altamente favorecido del Cielo

,
para iluftracion de ellas Artes. Y

vltimamente pafsó a Sevilla,para perficionarfe en eílas:por cuyo moti-

vo entró á dibujar encafadéFr'ancifco Pacheco donde eíluvo ocho

ihefesj-y pafsó a continuar en la Eféuela de Juan del Caltiilo (aunque

también dize-n en la de Herrera d viejo) en que fié dio tan buena maña,

que á poco tiempo fe alzó- con la habilidad de ía Pintura en grado tan

fuperior
,
qué éxecutó de fu rfrario diferentes Obras publicas en dicha

Ciudad: como fon las del Retablo del Alear Mayor de Monte Sion, de!

Orden de Predicadores, Y en el Colegio de San Alberto las de otros

tres Retablos , en competencia de otras Pinturas de Zurbaran, y de

Pacheco. Y en el de Santa Paula , en el Retablo de S.Juan Evangeliza,

ía Efcultura , Pinturas, y Traza de la Arquitectura es luya. Bien que

fiendode edad de veinte y quatro años,y llamándole elProidncial de la

Merced
,
para que executaflef las Pinturas del Clautlro de aquelCon-

vento ,-fe efc'usó
, diziendo, que conocía fu infuficiencia pata el defenv

peño
; y que mas eílimaba fe reputación

,
que el interes ,

que le
.

pedia

refultar de aquella Obra. Hizo también para la Villa de Nebnja,es
la Iglefia Mayor ,

vn gran Retablo
, en que execntó de fu mano tres

Eftatuas de calla entera ; k vna de Nueítra Señora con fu Precio’fo ru-

jo Niño ©n los Brazos • y hs otras dos de San Pedro , y San Pablo,

das mayores
,
que el natural, con tan fuperior acierto ,

que palmo a

todos los Artífices de aquella Comarca : elfendiendofe de tal fuerte Ia

fama ( efpecialmente de la Imagen) que vinieron de Flandes tfcqjtc

res á Copiarla en pequeño tamaño
,
para reducirla á grande en fu tier-

ra, No es menos admirable fe Efigie de Chrifto Señor NueílroCrua-

fijado
,
que hizo para aquella Santa Iglefia. . , IaS

ApUcófe también en elle tiempo a la deflreza , y rmncf
de^



Eminentes Efpanoles.

en ijue fallo aventajadísimo ; lo que ( junto con lo impacien-

re ? y
mal fufeido de fu natural

)
le ocaíionó algunos lanzesrriuy p.efa-

¿os; p
órque el Car© en. todo fe explicaba mejor con las obras, que

con las pájaras- Y afsi aviendo entrado a pintar, erí cafa cíeJDon Sebaf-

tian de Iianos y Valdes, ( Pinte» de crédito en aquella Ciudad ) a pócos

lances tuvo con él vndifguilo tan peiado, que riñeron los dos defafia-

¿ DS ,
de inerteo que Cano Hirió muy mal a Valdes en la mano derecha;,

pallándole la guarnicíon'de la efpada , de que refulcó el quedar íifíado;

con cuyomotivo , y eldepaífar por aquella Ciudad el . Señor Phelipe

Quarto á regiftrar aquellos Reynos deLfináalucia ; fe refolvid a íeguir

la Corre , agregado á la Familia del Señor Conde Duque de Olivares,

con cuya protección vino a Madrid , y continuó fu habilidad , favoré-

cido'de can gran Mecenas : con cuyo auxilio obtuvo la plaza dé Maeírro

Mayor, de que tomó poíTefsion el año de 1 6 3 8. execucandofe por fu

dirección diferentes Obras
, y reparos en los Palacios, y Caías Rea-

les.

Hizo en elle tiempo el Arco Triunfal
,
que tocó á lds Mercaderes

en la Puerta de Guadalaxara el año de 1649. en la Entrada
, y fump-

tuofo recibimiento de la Serenifsima Reyna
, y Señora Doña Maria-

na de Auílria, (
fegunda Conforte del Rey Nueftro Señor Don Phelipe

Quarro )
Obra de tan nuevo gufto en los miembros

, y proporciones de

iaÁrqu ¡reciura ,
que admiró a todos los Artífices

;
porqué fe apartó de

la manera ,
que halla aquellos tiempos avian feguido los Antiguos.

También hizo el Monumento ,
que los Religiofos Deícalzos Fran-

cifcós ponen en fu Convento de San Gil la Semana Santa
,
que es muy

vibrado de los Artífices, para fu aprovechamiento. Defpues de algu-

nos años de fu venida á Madrid ,
en que grangeó el merecido crédito

en repetidas Obras de todas las tres Artes ; vino a- lograr el honorofo

empleo de Pintor de fu Mageílad , y Maeftro del Principe Don Rakafar

Carlos de Auílria : en cayo tiempo executó para el Salón Antiguo de

los Retratos de los Reyes', tres Quadtos
,
qu’e el vno es el dé el Señor

Rey Don Fernando el Catholico , y fu dignifsima Confórte la Reyna.

Dona Ifabel
,
que ya no eíldn en fu litio , por averíe dividido aquel

gran Salón
(
que llamaban de las Comedias) en diferentes piezas. Y

los otros dos de otros Reyes Godos,' que eílaDan én el Panadizo de la

Cano f:ie muy d.lej-

trg en las Armas .

pue tu-viCa-
no con T)on Sebafliati

de Islarios*

VienefeCano a Afa-
dr]d figmendo la Co-
mitiva del Señor Phe-
lipe Qu-arto.

Fue Maeftro Mayar
de las Obras Peales.

Pinto ,y traído Cano
en U Entrada de la
Reyna APadre 1SIy.eJira-

Sen ora.

También traído el

Monumento del Con-
vento de S. Gilde efla

Corte.

Fue Cano Pintor del
Rey

, y Adae(Iro del

Principé D. ^altafar

Encarnación.-

En elle tiempo hizo también diferentes (Joras de i intura publi-

cas
; y particulares 1 y efpecialmence el célebre Quacno del Milagro

del Pozo de San Iíidro ,
que ella en el íegundo Cuerpo del Airar^Ma-

yor de la Parrochial de Santa Mana en ella Corte. Pintura de t.meo

^viciiaoia víreo rray . n_
lebró de fuerte al Señor Phelipe Quarro ,<*e fue fu Mageftád a verla,

con el pretexto de hazer Oración á Nueftra Señora de la Almádena,

que fe venera en aquel Sagrado Templo. _ p ,

No es menos digna de immorcales aplaufos la de N.S.x .S.Francifco,

quando el Angel le moílró la Redoma ae Agua Synjoolo
^

la pureza,

que debe tener el Sacerdote)la qual ella enel Colateral de laEpiílou wú

R IglefiaParrochial deSantiago:Como también
lo es ^Buen Pakor,que

eftá abarro en laTablita delSagrano,que es vn pnmor.Y también Sa,.-

ca Catalina Virgen, y Martvr ,
que eila en vn Pilar de la Pairocmal de

San Miguel-, junto a la Puerta del Collado de dicha Igleficn Y orna des

Patriarcha San Joíeph, que ella en otro Pilar de xa de Samanes de ella

Corte
, frente del Pulpito; con otro Quadrtto arriba ae la Encarnación,

cofa verdaderamente maravillofa-Y afsxmefmo otra Pintura deChriRo

Señor Nueftro defnudo,enel Calvario , fentado en vna pena y H
Virgen Sandísima Dolorofa ,

con San Juan , y la Magdalena , en fegun-

üo termino ; todo tan-admirablemente
executado ,-que parece del Co-

Pintura del APila-

gro de elpozo de S.Ij%
dro.de mano de Cano .

Pintura de S. Fran-

ciJeo,y el Angel Con U
redoma de ¿urde.

d>

Z¡a Sania Catalina.

Virgen ,y Adartyr, de

Cano ,y otras Pintura:

Ayas.



Él Ouadro de la

Concepción
,
de Cano ,y

otrasPinturasfuyas en

el Colegio Imperial*

Pintará de S. Ber-

nardo
,
de mano de Ca-

no.y otras muchas.-

Valiafe de qnóíqine-

Ya EjlampUla.

Betratos hitoÉXcc-

lentes.

jbefajlre grande,

*¡üe le fucedio a Cano

con fu mugen.

Sofpechas de la

muerte de fu, muger
contra Alonjo Cano.

3po Terco XII. Vidasde los Pintores

rezo ; L <Jüií cftá en ¡a Capilla dei Santo Chriílo de dicha Iglgfia alla^
de la Epí'roia. . . .

Afsimefmo hizo para el Colegio Imperial de ella Corte vn c¿¡
bfeQuadfo de la Concepción Puriísima , con grande accmpañamíen'
to de Angeles

,
para la Capilla de ella Advocación en dkha Ia]eria f'

encima otro Quadro de la Coronación de Nüeftra Señora
; vno

, y r.í

^

tan admirable ,
como fuyo. Efta oy transferido elle Qijadro-á Con

cepcion ala Saetilla de dicha Iglefia
,
por averíe pueito en fu

vna Imagen de talla del mifmo Titulo , de mano del Eminente Arrifi/
Don Jofeph de Mora Difcipulo fuyo: A cáufá , de que aviéndofe tec(í
nocido eltsftamenro de Doña Ifabei deTebar ( Patrona de dicha Capf
ila )

fe halló ,fegun la claufuia
,
que no fe cumplía con el tenor de fu

vltima voluntad ,
Tiendo la Imagen de Pintura, fino que debía fer de

talla ; y afsi fe executó ,
transfiriendo dicha Pintura a fitio tan decoro-

fo, como en el que oy ella en el Collado de dicha Sacrillía , frente de
las ventanas. Bien, que como Alonfo Cano la hizo pa-a aquella Capí-

lia obfeu-ra
, y procuró ,

que fobrefaíieíTe en claros; aviendola mudado
de- fitío, no le favorece la demafiada luz, porque fedeftetnpla la com.
poficion del todo ,

aunque cada parte de pof si es vn milagro.

Otras dos Pinturas de mano de nueílro Racionero ay en dicha

íglefia
,
que eftán á la entrada de la Capilla del Buen-Confejo

, la vna
cíe Nueítra Señora con fu Hijo Sandísimo Niño en los Brazos, y la otra

del Gloriofo Patriarca San Ignacio , vna, y otra de medio cuerpo. Pero

fobre todo
,
en la Iglefia de los Padres Capuchinos de la Ciudad de To-

ledo ay vna Pintura fuya de San Bernardo , que esvm admiración!

También lo es otra de Nueílro Padre San Francifco en lalmprefsion

de las Llagas en el Monte Alberne
,
que eílá en la Capilla de San Die-

go en Alcalá de Henares ; y el San Antonio
,
que ella enfrente

,
lo hi-

zo también Alonfo Cano ; pero dizen
,
que no lo acabo

,
por las extra-

vagancias de fu genio
; y por lo mifmo dexó de hazer todas las demás

Pinturas de aquella Santa Capilla
,
pues querían fuefifen de fu mano; y

á la verdad lo h'uvieran acercado.

No era rrtelindrcfío nueílro Cano , en valerle de las Eflampillas

ínas inútiles ,
aunque fuellen de vnas coplas

;
porque quitando

, y aña-

diendo
, tomaba de alli ocafion ,

para formar conceptos maravillólos-: y
motejándole ello algunos Pintores por cofa indigna de vn Inventor

Eminente
, refpondia : Hagan ettes Otro tanto

,
queyo fe lo perdono. Y tenia

razón
,
porque ello no era hurtar , íi no tomar ocafion ;

pues por vlti-

ma , lo que él hazia , ya no >era , b que avia viflo. En Retratos fue

también peregrino ,
de que yo he viilo muchos reílimonios

,
que lo ca-

lifican ; y efpecialmerrte el de aquel gran Mimílrodel Rey >.Que

marón eí Señor Jofeph González, Preíidence de Indias, y dignifsimofuj

geto'á todas luzes í el qual eílá oy en poder de los Herederos de aqud

gran Mayorazgo
,
que fundó en Boadilla , dos leguas dillante de eía

Corte.

Llegó, pues
, nueílro Alonfo Cano en eíle tiempo á la Eminencia

de la fortuna
, y de la habilidad

, y opinión en las tres Artes ; fin que

baílaílen á difpucarfela cancos Eminentes hombres , como produxo fe-

cunda la eílacion feliz de aquella edad; pero la inconítante condición

de la-fortuna
, canfada yá de fubiimarle ,

rrató de aplicar los medios
c

abatirle. P ues viniendo vna noche á fu cafa , halló á fu muger muerw^
el rigor de muchas puñaladas ; Taqueadas fus joyas

, y
defparemdo

Oficial Italiano, que alvergaba en ella. La voz que fe divulgo,
»

que elle por robarla avia cometido ral atrocidad
;
pero el di&men _

la Jufticia , defpues de aver hecho algún examen de ella caufa ,
*aCfa

Alonfo Cano la avia muerto, ó por fofpechas mal fundadas de f^
Oficia! , o por tomar de aquí ocafion para cafarfe con cierta DapL1

’

^
quien fe hallaba notoriamente prendado. No faltó quien le aV

£an0



Emínéntes Eípañóles.

Cano del proccíTo
,
que contra él fe iba fulminando,, y elriefgo, que

corríate perfona; con cuyo motivo alzó velas, y fe pafsó d- .Valencia

fecrcramcntc ,
echando voz

,
que fe avia ido á Portugal. En cuyo tiem-

po, aunque de fecreto , executó algunas Pinturas
; y efpecidimence las •

que eftán en la Iglefia de Sari Juari dé la Ribera
, de dicha Ciudad

,
qué „

Ptm»ras de Cano er,

fon la del Bautifrrio dé Chrifto Señor Nuéftro ,
. y arriba él de ia Trini-

r*lentta.

dad Santifsirna * cofa fupérior. Y otra dé la Predicación dé San VÍcen-

te Ferrer ,
que ella en el Conventó de SanFrancífco en vm Capilla

del lado de la Epiftola : pero la défgrácia de la voz le défeubrió lué-
<r0 , y le fue precifo paitarle a la Cartuja dé Porta-Gcdi

j tres leguas dif- ,

Eflui/o Cano en la

tante de aquella Ciúdád * donde hizo algunas Pinturas
, que yo he vlf- Cartuja dePorid-Ccelii

ro, y donde pretendió tomar el habito ; y ,
ó bien fueíPé por no poder

aguantar la aufteridad de aquel Santo ínltitutó
,
ó bien por andar fugi-

tivodéía Jüftícia, o por otros motivos réfervadosa el tribunal de la

conciencia ,
no tuvo hechura; Y de elle tiempo

,
qué eftuvó Caño en

Valencia ,
tenia Gatear de la Huerta

(
Pintor de crédito en aquella

Ciudad )
algunos modelos ,

qyédexó Cano
, y Otras cofas del Arte

,
que

yo vi ,
quando eftüve alia por éí añó cíe. 700. y fu pe teda efta Hiftoria.

No se fi es de díte tiempo vñ Quadro de San Miguel , de cofa de líete

quartas
,
que efta en la Capilla de elle Glorióte Arcángel al lado de

el Evangelio , en la Real Cartuja del Paular j tan Excelente , como
fuyo! .

, ( ;
•

Deípues no sé con qué motivos Bólvió á Madrid
, y eftuvo oculto

algún ciempo en cafa de fu padre de pon Rafael Saríguineto (Regidor

que fue de elle Ayuntamiento de Madrid )
en cuya ocafion hizo varias

Pinturas que yo vi en cafa de dicho Don Rafael , de qu¿en tuve efta

noticia. Y pateado algún tiempo , defcuidofé en falir fuera
* y le pren-

dieron ; y en virtud de ios vehementes indicios dePproceííó , le pufie-

ron a quéftíon de tormento 5 y aviendofe pretendido defender con la

Ley Exceliens in Arte',

y

no baftando,fe determino,dé otrien delR.ey,que

no le ligaílén el brazo derecho. Hizofe afs'i
, y fufrió el tormento aquel

rifeo animado ,
fin que fe le oyeíTe vn ay,dé qué el Rey tuvo placer.

Salió en fin libre de tan acervo trabajo , y bolviendo á la gracia de

fu Mageftad ,
trató de Ordenarle : y para poderío confeguir, hizo traer

de Roma la Diípénfáción dé bigamia
,
por ayer fido calado con viuda;

y con efto viftió el Abito Clerical. Profiguió todavía en la iriítriicciori

del PrinciDe Don Baltafar en el Arte de la Pintura , con quien fe porto

tan agriamente ,
vituperando lo que hazia

,
que el Principe fe quexo a

fu padre ; el qual ,
fonriyendofe , le ofreció que lo caftigaria. ,

Mandó pues ,
fu Mageftad faber ,

qué vacantes Eclefiaíticas avia

en la Camara ,
en que fe avia declarado pretendiente nueftro Cano

: y
avi .rido fabido ,que entreotras ,

avia vna Ración eri la Santa Igleíia

de Granada fe la confirió te Mageftad ; y aviendo.acüdido a tomar la

poíTefsion Je la negó aquel Cabildo ,diziendo ,
tema, que reprefentar

a fu Mageftad fobre ello. Para lo qüal entelaron dos Diputados ; los

«piales, aviendo reprefentado al Rey, entre otras nulidades , el que

AlonfoCanó era hombre puramente lego ,
e idxota ; les atajo el Rey,

diziendo: Bien efial Quien os ha dicho ,
que fiAlonfo Cano fuera hom-

bre de letras
,

*vÜ- de fer Aríobifpo de Toledo 2 Andad
,
que hombres

como vo[otros los puedo To haz.er : hombres como Alonf0 Cano., foto Dios

ios hate ¡ Con que fe bolvieron corridos , y. trataron ue darle .la po ed-

ítete concediéndole termino para hahihtarfe ; y Difpenfandole el Nun-

cio Apoitoiico el Rezo Eclefiaftico ( entre tanto )
en no se que partes

^Stró de efta fuerte nueftro Racionero en aquella Santa íglefia ,
a

quien procuró captar la- benevolencia con algunas Obras de codas tres

Artes. Y afsi hizo oara el Altar Mayor vna Imagen de talla de la Con-

cepción Püfífsima ,
tan aventajada , y peregrina ,

que ofreció por efta

Bolvio Cano d Ala-
drid,y algunas Pintu-

ras que hiz.0 ejlando

oculto

.

Prifion , y tormento

de Alonfo Cano.

Salvo libre Cano , y
bolvio a la gracia del

Rey [y profiguió la en-

fenanca del Principe

Don Baltafar.

Confiérele el Rey k
Cano la Radon en la

Santa Iglefia de Gra-

nada’«

Niégale el Cabildo

lapojfefsion ,7 embian

Diputados k Madrid,

y lo que refipondió él

Rey.

Imagen de talla pe-

regrina que hiz.o Cano

para el Altar mayor de

la Santa Iglefia de

Granada,j otrdt cofas

.



Trazar diferentes,

que hizjtCano-

Traía, Efcnlruras,

y Pinturas que hiz.9

Canopara lalglefia a.el

Angel en Granada.

Pinturas de Cano en

la 1¡ríefia del Conven-

to de SanDieg o enGrti-

nada
,y en el Convento

de Capuchinos,y oirás.

Pajfa Alonfo Cano a
Afalaga

, y haré las

traías para la Sille-

ría del Coro
, y para el

Tabernáculo de aque-

lla Santa Iglefia.

Lo que le facedlo a

Cano en lafatisfacción

del trabajo de las tra-

ías.

Cafo graciofo,qne le

fueedio a Cano con el

Señor Obifpode Afa-
laga en vna grande

inundación de aquella

Ciudad.

fpz Tomo Iir. Vidas de lo s P imores

diferentes vezes vn Cavallcro Ginoves quatro mil doblones
, v n f

quiíieron dar ,
de que, dizen,ay teltimomo guardado en el AÍxhñ j

aquel í¡almísimo Cabildo, Hizo cambien la Traza dci Facial de
2

deras preciofas ,
bronces, y piedras, con tan efquinca forma, y p,-:

0la'

que es la admiración, y el dtudio de todos los Artifices.Como

la Traza para dos Lamparas de plata
,
que eltári en la Capilla Mav ^

dicha Santa Iglefla ,
exccutadas con fu dirección, >°rde

Hizo también de t.fculcura otra Imagen de N.Señora del Rof
de poco mas de media bara

,
para remate de dicho Faciftol

; y av
-

af,°»

vifto el Cabildo la grande eílimación
,
que el Pueblo,

y los Ar-'fi

^

hazian de ella, la reciró ry colocó con toda decencia en la SacriíHa

a
^

es

moftrarla por vna de las mas preciofas joyas
,
que tiene aquella q

1

Igleíia. Para la qual hizo también las Trazas de las Portadas nueva^
afsimefmo nueve Quadros de la Vida de Nueftra Señora, para ao^i
Prcsbicerio ; como lo fon también las dos cabezas de A^dán

5

v Fv-,

°UC

hizo para el mifmo fitio.
^

} a
5

En elle tiempo también Trazó , y governó lalnfigneObradeí
Capilla Mayor del Convento de Religiofas del Angel ; en la qual fe ad
mira la gallarda difpoíicion del todo

, y partes, iluítrada ccn admira!
bles Eftatuas 5 que aunque trabajó en ellas Pedro de Mena

, fue con la
corrección

, y modelos de Cano
, y fu encarnación

, cofa maravillóla 1

Como lo es cambien vnQuadro de Chrilto Señor Nueftro defpidienda-
fe de fu Madre Sandísima

,
para ir a padecer

,
que eftá en la Sacrifia"

y otro de Nueftra Señora con fu Hijo Sandísimo Niño
, y acompaña,

miento de Angeles
,
que eftá íobre la Re i a del Coro

:
y” la Eftarua de

piedra marmol del Angel Cuiiodio
, colocada en el Nicho íobre la

puerta de dicha Igleíia. Donde cambien fe ha colocado en eftos tiem-
pos

, á devoción del Iluftrifsimo Señor Don Martin de Aícargorra
, otra

Pintura de nueftro Racionero , de Jeíus Nazareno, en la Calledela
Amargura

, cofa Soberana 1 y que haze Milagros fin numero.
Hizo también varias Pinturas para la Igleíia de San Diego, Con-

vento de Deícalzos Francifcos , Extramuros de aquella Ciudad, que
fon tantas

, y tan buenas ,
que fe queda abíorta la admiración

,
á villa

de tan repetidos primores. Como cambien para el Convento de Capu-
chinos

, en la Igleíia
, y Refectorio

, y vn Apcftolado de mas de medio
cuerpo, que eftá colocado en la Igleíia del Convento de Religiofas

Dominicas de Santa Cacaiina
, junto a la Carrera del Darro.

Configuió en efte tiempo el iluftrifsimo Señor Don Fray Alonfo

de Sanco Thomás ,
Obifpo de Malaga , el que paíláíle Cano á cita Ciu.

dad
,
para hazer las Trazas del Tabernáculo del Airar Mayor de aque-

lla Santa Igleíia
, y para la Sillería del Coro , como las executó ,

con

grande acierto. Y aviendo fa’oido
, que el Obrero trataba de darle

vna muy corta remuneración por las Trazas , dixo á vn Confidente fu«

yo
,
que

, ó prefentadas , u dosjnil ducados
; y diziendo

, y haziendo,

tomó vna muía
, y arrolló fus i razas

, y marchó para Granada ;
per°

luego que lo fupieron , embiaron á toda -púla vn alcance ,
ofreciéndole

quanto quiíielTe
; y con efecto bolvió

, y entregó las Trazas , y le die-

ron lo que el quifo por ellas. C
_

" A
.

En el difeurfode efte tiempo fobrevino en Malaga vna inunda*

cion tan hotrorofa
,
que creyeron todos

,
que la Ciudad fe arrinnaííe.

Llegó el calo á términos
,
que aviendo acudido á la Igleíia dicho &flor

i

con H Cabildo, á hazer las preces acoítumbradas para impl°r
^

r

la Divina Clemencia en femejante conflicto ; fue creciendo de fuerfe *

inundación
, que fe huvieron de fubir al Coro. Y no teniendoíe aiuP0

feguros
,
poííeido de la tribulación dicho Señor Don Fray Alonfo >

miendo por inftantes la vltima fatalidad j fe metió en el hueco del

gano
: y preguntándole nueftro Racionero

,
por que hazia aquello •

rclpondió ; Porque fi hemos de morir
,
mas quiero

,
que á el hunc‘f

^
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tfta gran iriaquma., me eftrelic., que verme fluctuando en 5as aguas. A
que replic° el Racionero : Pufes , Señor, ü liemos de morir como hue-
vos , <2

!!£
.

riene eitrellados , ó hechos tortilla
,
que paliados por

agua. Picho verdaderamente agudo
, y gradoío

: y mucho mas
,
por

fer en vna coyuntura, en que el buen humor no hallada entrada, íi

no en vn corazón tan magnánimo. Vitítnamente diípufo la Divina Cle-
mencia ,

que las aguas fe recogicflen todas á el Mar
, con io qual fe vie-

ron müagroíamente libres de tan borrorofo conflicto;

Bebió, pues, a Granada nueftro Racionero
, donde execuro dife-

rentes Pinturas , y Efculturas
,
para algunos amigos

, y perfonas parti-

culares. Y en efte tiempo hizo todos ios dibujos, para las Pinturas del

Clauíbo del Real Convento de Santa Cruz
, Orden de Predicadores, de

la Vida de fu Gloriofo Patriarcha , los quales rengo yo en mi poder.

Pero las Pinturas en dicho Clauítro las execucó por los dibujos de Ca-
no vn Fulano del Cadillo, y, citan ya muy deterioradas del tiempo.

Solia algunas vezes nueítrd Cano , cantado ya de pintar , pedirle á

el Difcjpulo ( que le afsiftia ) las gubias * el mazo
, y otros inftrumen-

tos ,
para trabajar de Efculrura ,

diziendo
,
que quería de;cantar vn ra-

to. Reíate de ello el mancebo
, y le dezia : Señor

,
pues es buen modo4^* xvviuiv v-iv VJL y j y puvj wj x-'Vt-WiJi

de defcanfar ! dexar vn pinzelico , y tomar vn mazo ! á que refpondió
_ ! O . fi ttM rv y-A f/A * A /Al* •A » tv dt' r-*-% •-» f' f »-

tiene baleo? Sentencia digna de obfervar
? en quien pradícaba ambas

Facultades
; y que no la dicto la pafsion de vna , ni otra

,
fino ía fuerza

de la razón
, y la experiencia de ambas. Y ais* de dezia á Donjuán

Niño, ( fu Difcipulo )
que en ninguna de las tres Arres

,
que maneja-

ba , hallaba tanta dificultad ,
como eq la Pintura ; de fuerte que frafu-

daba, para hazer Cualquiera cofa. / ;

Sucedió
,
pues

5
que vn Oidor de aquella Real Chancillaría muy

devoto de San Antonio de Padua ,
le mandó hazer a el Racionero vna

Efigie de Efculrura de efte Santo ,
como vna vara de alro , con grandes

encarecimientos
,
dé que echaíie todo el refto de fu habilidad en

efta Obra. Hizolo afsi Alohfo Cano , y eftanao concluido
,
fue á verle

.el-Oidor
;
parecióle grandemente : y fuponiendo ,

que no cenia preeiof

infló
,
que le dixefle en quanto fe daría por férvido. Y Cañóle res-

pondió
,
que dieíTe cien doblones para ayuda de celta- Queaófe atóni-

to el Oidor, y defpues de vna gran pauta , le preguntó , quantos dias

avría gallado en hazerle? A que refpondió Cano,que avria gallado vnos

Veinte y cinco dias. Pues fegunefío ( aixo el Oidor )
tale á Guarro do-

blones cada dia. Muy mal contador es V.S. dixo Cano :
porque on«

quenca años he eftado yo efludiando
,
para faberlo hazer en veinte y

cinco dias. Yo también , dixo el Oidor >he gallado mi patrimonio-, y

y
V Gil £ dEUllttU 5

. P . . « i /y*

dia . Alonfo Cano ,
que ya fe le apuraba la paciencia , dixo ,- que es elfo

feeulrad mas noble ? Voto a N.que Oidores los puede hazer el Rey

del polvo le la tierra j
pero folo á Dios fe referva dhazervn.Alonfo

Cano. Y fin elperar mas razones aquel intrépido efpiriru impaciente,

tomó la Efigie del Santo , y tiróla al fueio con tal violencia
,
que la hi-

zo menudos pedazos.
, ,

.. .•
, vc • , c

El Oidor admirado de femejante defatino con la Efigie de vn San-
r» . . . /v- i r _..r fñr» rprirei^nrAcinrí . rt*'-

aauu na citar íesairo ,
a* viua r r . .

dé, y abochornado: cofa verdaderamente muy fenfibk en quimera
hombre de obligaciones ;

quanto mas en vn Oidor ae Granada donde

fon venerados como Diofes de la tierra : y negocio en que pudo inter-

venir el Santo Tribunal ,a no hazerfe cargo del intrépido furor de

aquel natural

y

de que los Artífices, en cierto modo , fon como los

Tomo III.
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Suelve a Cra>ind¿

Alonfo Cano,

Sentencia graciojZi

del Racionero a cerca

de la Pintura,y Efcuf
tiirá.

Cafogracíofofjuc té

fucedio a Caño con vn
Oidor de Granada,

Intrépido furor dtl

Racionero,



Trata el Cabildo

Eclefíaftico de Grana-

dadé dar por vacante

ia Ración dé Alonfo

Cano.

Parte el Racionero

a Madrid ,y habla al

Rey.

t>a Reynáfe vale dé

la ocafion para háden-

le acabar la Efigie dé

vn Santo Chrifio-

Ordenofe Cano de

Ordenes mayores .

Buche Cano a Gra-

nada ala paffefsion

defu Prebenda.

Fue Cano muy limof

ñero., y no podia ver ne-

cejsidad-, que no focor-

tiejfe.

Raro medio de que

valia Cano para fo

-

correr necefsidades„

Antipatía grande ¿

qne tuvo Cano con los

Indios.

Torno IIL Vutas de los Pintores

Sácrifhnes ;
que con el mucho trató , tienen perdido el refpet0 5

,

Santos. Quexófe ,
pues ,

agriamente el Oidor con algunos Canon!,
amibos

,
que tenia muchos eri aquel Cabildo * y viendo ellos,que a,d°

S

ya paliado los diez años , y que no fe avia Ordenado Cano «:

/

la
.

Q

traza de .ello ,
par fu iofufidéncia j trataron cotí el Cabildo, J!0

?
dieíFe por vacante ía Prebenda. .

5 a le

Aviendo
,
pues ,

fabido Alonfo Cario efta refolucion
, partió a M

drid, á petterfe á ios pies del Rey , a qUien reprefentó fu vejación
y t~

caufa de ella ; y que aunque no dudaba fu infuficiencia
, no erácarr

como el coníiderarfe indignó de tan fuperior citado. Y afsi fhplícalv
d fu Mageftad interpufiéíTe fu grandeza Con el Señor Nuncio,

pa;
-

a q
*

le Ordsnafe de todas Ordenes ; aunque riuncacelebraííe MiíTa,
p0l-

c

0
nocerfe fummamente indigno. El Rey ofreció házeríó afsi

; y 'aviendo
entendido laReyna Nueílra Señora Dona Mark-Ána de Auftria elfo
Coyuntura , y que Cano avia dexado íírf acabar vn Crucifixo, del tama-
ño del natural ,'quando fe fue a Granada (

que es el que eftaba en \l
Iglefia del Convento de Monferrare de efta Cofre en vna Capilla aí la-
do de la Epiilola

, y oy le han transferido á la Iglefk Nueva
) [e dixo l

Cano
,
que hallaque acabañe aquella Santa Efigie

, no avia de confeti,

tir
,
que ie bolvieíTen la Ración. Hizoío afsi Alonfo Cano

, dando <mfto
á la Reyna ; y ya Ordenado de todas las Ordenes , bolvió á Granada

, y
á la poílefsion de fu Prebenda, por el año de. 1658. pero íiempre con
aquel efeozor al Cabildo de aquella Santa Iglefia , donde nunca mas lo-

graron cofa fuya , ni jamas quijo celebrar Miña
,
por los motivos refe-

ridos del conocimien.ro propríodc fu indignidad
,
u de otros ocultos

que no penetramos.-

Empleó lo reftante de fu vida en obras de- fumma piedad, de fuer-

te
, que nunca le fobraba el dinero

,
porque luego lo ditlribuia en los

pobres
; y efpecíalmente a viudas

, y huérfanas hazia limofnas muy
qu antioías

; y nunca pudo ver necefsidad
,
que no focorrieíTe

; y afsi

folia fucedtr , muy de ordinario , encontrar algún pobre necefsirado
, y

aviendofeíe ya apurado el dinero
,
que para elle fin llevaba ,íe entraba

en vna 1 ienda
, y pedia vn papelillo

, y recado de eferíbir ,.y le dibu-

jaba con la pluma alguna figura
, ó cabeza , ó cofa femejanre

,
como

tarjeta
, ü otro adorno de Arquitectura; y le dezia al pobre : vaya en

cafa de Fulano ( donde fabia ,
que lo avian de eíKmar ) y dígale

,
qué

le de tanto por elle dibujó : con que vfandode eñe medio ,
nunca le

faltaba que dar. Y tuvo ral facilidad en dibujar qualquiera cofa
,
que

dexó innumerables dibu jos
,
de que no repgo yo la menor parre.

i uvo nueftro Cano grande antipatía coh los Judíos
; y corrió eíi

Granada andan por las Calles los Penitenciados por el Sanco OScio

con fus Capotillos , ó Sambenitos , vendiendo lienzo
, y otras cofas

, y,

las mas Calles fon tan ar.goñas
,
ponía gran cuidado ,

en que no le tó-

paíle la ropa del Enfambenitado á la fuya ; ó bien paíFandofe ala otra

hazera
, ó metiendofe en vn zaguan ; de tal fuerre

,
que fi per cafuak*

dad
, a la buelta de vna efquina , ó falir de alguna cafa , le topaba en fu

ropa
, al inflante fe entraba en vn zaguan

, y fe quitaba el manteo ,
o

ía forana
, ó lo que le huvíeflfe tocado ,y embiaba por otro a cafa j y

aquello
»
que avia rocado el Judio ,

fe lo daba al criado , no para ql
j
c

J

e

lo pulidle
, fino para que lo vendiefTe ;

porque fi fabia,-que el cria o

fe lo ponía
, le echaría de cafa. Con que el criado ,

que era algo be-

Ikco.^en aviendo duda , fi le avia rocado, -óno , el Judio á la ropa, g°*

Zaoa con" diíimulo de la ocafion , diziendole , que no avia fido mas qu

vn eftregoñcíllo
, que no era cofa de cuidado. Como no (

dezia ras-

troRacionero) en ello na áy parvidad de materia! y al inftance teñí

manee® el criado. .

Sucedió
,
pues

,
que vn día , aliando fuera de cafa Alonfo fan°ñ

ama (que era nueva
, y no fabia fu humor) llamó á vno ue l°s

, _ .
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fcféó's
Pémfenaados

,
que pallaba pof la Calle

,
para comprar vn doco

¿e lienzo : Vmo el amo á efta faZon
, vio al Judio , alboroto la cafa á.

vozes ; y Por a andaba huleando con que darle, para echar-

le fuera : El pobre hombre fe dio toda prifa á recocer el fardo
, y efea-

par el fuyo; y defpues chocó el amo con la criada Ty ella fe refugió en
cafa de vn vezino

; y aunque défpues echó muchos rogadores
, no hu-

yo forma de bolverla a recibir
, halla qué hizieííe Cuarentena * y en-

tre tanto hizo Cano muy exacta información de la limpieza de aquella
muger-, y defi acafo tenia alguna amblad

, adherencia , ó parentéfeo

con aquel ,
u otroJudio ; y hada que eftuvo purificada de efta fcfpe-

¿ha ,
no la bolvió a recibir.

Mas hizo nueftro Racionero éh efte cafo
, y fue quitarle aquel

calzado que tenia entonces
,
fin bolverfelo mas á poner por fi acafo

avia pifado con ellos , donde avia puefto ios pies el Junio: Y aun no
paró aquí fu tema ; fi no que mandó defempedrar

, y defenladrillar
, y

bolverlo á poner de nuevo
,
todo lo que difeurrk

,
qué el Hebreo avia

pifado. '

_
.. .

Y finalmente , era tal la nimia (
que aísi fe puede llamar

) que te-

nia con aquella gente, que eftando malo de la enfermedad
,
que mu-

rió ; y viviendo á la fazon en el Álbaicin , en la Parrochia de Santiago,

donde ella la Cárcel de la Inquificion,ie fue a ver el Cura de la di-

cha Parrochia ; y viendole tan malo , le dixó
,
que quando quifieíTe

Confeílarfe
, y recibir el Viatico ,

le aviíaífen
, vendría él en perfona

con mucho gufto á adminiittarfelo : Y Alonfo Cano muy ferenamente

je preguntó ,
fi adminiftrába también los Sacramentos á los Judíos Pe-

nitenciados? Yeldixo,que fi: Pues Y. md. Señor Licenciado (dixd

ei Racionero )
fe vaya con Dios , y no tiene que bolver por acá por-

que quien dalos Sacramentos á los Judíos Penitenciados
,
no me los

ha de dar á mi 5 y luego embió vn recado al Provifor
,
para que man-

daífe al Cura de San Andrés ( que era la Parrochia mas cercana
) que

ie dieífe los Sacramentos , y afsi fe executq.

Sucedió ,
pues, que eftando ya moribundo, le llegó el Cura vn

Santo Crucifixóde bulto (que no era de muy buena mano
) para exor-

tarle
; y Cañóle dixo,que ie quitaííe alia: El Cura fe fcbreíaicó de

fuerte, que eftuvo para conjurarle: Y diziendole- Hijo
,
qué haze?

Mire
,
que efte Señor es quien le redimió , y quien le ha de falvar ? Y

él refpondió : Afsi lo creo ,
Padre mió ; pero quiere ,

que me irrite
, íl

ella mal hecho
, y me lleve el diablo? Deme vna Cruz (ola, que yo

Silicon la Fé le veneró,y reverencio,- como es en sí, y como yo le con-

templó en mi idea
; y aísife executó , y murió con grande exemplo

, y
edificación de ios circundantes en el año de i6j6, y á los íetenta y fels

de fu edad. Efta enterrado en aquella Santa Iglefia Mayor de Granada

en la Bobedadebaxo del Coro,. en vn Nicho, que ay enfrente de la

Puerta de dicha Bobeda. ... * ¿
, n .

Fue hombm verdaderamente digno de memoria xmmortal ,< l
Jnn>

cipe en todas las tres Artes de Pintura, Eícakura, y Arquitectura. Fue

también gran M-athematico , Y muy diedro en el manejo de la efpada;

y en fin hombre qué mas fe íupo explicar con las Obras ,
que con las

palabras : Dexó muchos Difcioulos ;
pero los mas íenalados fueron

Don Pedro Mena en i-a Efcultura ; y en la Pintura Don Juan Niño
, y

Don Pedro Atanafio, Ciezar , y otros,- de quienes le haia efpeciaí

tnencion.

DON ANTONIO' GARCIA RETÑO SO
, P IÑfÚ R.

DOn \ntonio García Reynofo, totoral de la Villa de Cabra, fue

Difcipuio de Sebaftian Martínez , ( Pintor Excelente en la Ciu-
- * * ¿>dd i dad

Cafo raro que iefh&
cedió a Cano con vií

Judio,

Caf7 celebre deAion-

fo Cano eftando cerca-

no a ¿a muerte.

Otro cafo celebre ds
Alonfo Cano eftandoya
moribundo.

Afueree de Alonfé
Cano. Año de l6j6.

El fitio donde efta

enterrado Cano.

Elogio de Cano,o

Etifciptiles que dex'üi

O?})
Ene natural de la

Pilla de Cabra ,y T)lf-

cipulo dé Sebaftian

Afartinez,-.



jQuadr» Excelente

que hiz.o para los Pa-

dres Capuchinos.

Apllcofe al dorada,

y ejlofado.

Obras de Reynofo.-

Pafsbfe a vivir a

Cordova.

Vino Alfaro a Cor-

deva
, y ¿o que pafso

conReynofo.

APurlo en Cordova

,

Ano de i6~y~r.
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dad de Jaén ) á quien
imito en gran manera , íi bien con poco eíka- -

del natural
, y afsi falló algo amanerado

;
pero con vna gracia muvr°

guiar
, y de buen gufto

,
eñ Hiltorias

,
Paifes , Paños

, y Celajes T
Un'

gran facilidad en la invención , de que dexó gran copia de dibujos
UV°

los hazia con extremado primor 5
de aguadas

,
pluma

, carbón
, o ¿A

íincontencaríe en hazer de vn Aífumpto vn dibujo
, fino muchos^

muy diferentes. Hizo vn gran Quadro para la ígleíia de los Padres C ^

píichinos de la Ciudad de Andujar ,
que ocupa codo el teftero déla

pilla Mayor ,
con vn gran pedazo de Gloria , donde ella la Santifs'

Trinidad María Santifsima ,
Nueftró Padre San Francifco

, San
foiifo , y el Gloriofo Patriarcha San Jofeph ,

todo acompañado de An*
geles

, y Serafines. Y en la parce inferior San Miguel
, y San Jor«e

mados
, y en medio vn gallardo targecon

, donde eftan las Armaste lo'
Patronos, que cierro es vnbellifsimoQuadro

; y que aviendolo viít0
Scbaílian Martínez

, y Fray Manuel de Molina ( ambos grandes Pinto
res ) lo celebraron mucho. También pintó vn celebre Quadro del Va
ño de Sanca Sufana para Don Antonio de Ay ala, vn Cavailero muy afi-

cionado á la Pintura , y vezino de la Villa de Linares: Y aviendolo con-
cluido

, y puefto en el patio á enjugar ; vn gorrioncillo viendo defde el

rejado el País
,
las aguas

, y el eftanque
, baxó diferentes vezes á poner-

fe en los remates del eftanque y hallando íiempre burlada fu diligen-

cia
, con admiración de los circunftantes

,
en crédito de la propriedad

conque eítaba executado.

Fue también grande Arquitecto , é hizo varias trazas para Reta-
blos

, y piezas de Platería. También fue Excelente en el dorado bruñi-
do

, y los’ eftofados
,
que en aquel tiempo fe hazian

,
iio folo de ojas de

ralla
, y targecas coloridas

, y rajadas ; fino de fubienres , y follages re-

levados fobre plano con" el claro
, y obfeuro

, mezclando entre ellos

algunos chicuelos , vichas , y faunos, y otras fabandijas, con excremado
primor, y gracia, al temple, con alvayalde, porque por alia no fe roma,

como por aca fucede
; y afsi tomaba por fu cuenta las Obras de Pintu-

ra
, y dorado de los Retablos ; v aun de algunos la Arquitectura

,
enco-

mendándola a quien fuelle de fu facisfaccion.

Hizo muchas Obras publicas en el Reyno de Jaén ,
donde afsiftió

lo mas de fu vida ; efpecialmenre en Andujar
,
donde nene muchas, y

buenas ; ademas de la referida de los Capuchinos. Pero las mas feñala-

dos
,
que hizo en aquel Reyno, fueron las Capillas, que pinto en la

Villa de Martos
, de la Portentofa Imagen de Jefus Nazareno ,

que allí

fe venera
; y la de Nueftra Señora del Rofario

,
cofa Excelente vna

, y

otra! *
f

'

P afso a Cordova por los años de feifeientos y fetenta y cinco,donde

hizo diferentes Pinturas publicas
, y particulares

; y efpecialmente vn

Quadro de la Concepción de Nueftra Señora
,
que eítá en la Calle ae

las Cabezas
, y otra en la Herrería

,
por averfe confumido la de Cam-

ilo ; dos Quadros en lo aleo del Presbiterio de la Capilla Mayor ae la

Santa Igleíia
; y otros dos en la de los Capuchinos de dicha Ciudad»^

en la Capilla del Santo Clirifto déla Iglefia del Carmen Calzado ,
pwco

a San Juan
, y la Virgen

, y otras cofas. También Retrató al Muy Re-

verendo Padre Fray Juan Benírez
,
Provincial (

que fue por entonces;

de aquella Provincia de Granada , de la Religión Seráfica. .

. 4 e^e tiempo (que fue por el año de feifeientos y fetenta y cinco;

vino a Cordova Don Juan de Alfaro, y vifitandofe correfmente,).

viendo lo que Alfaro pintaba, parece que fe compungió Reynofo, y a*'

guna vez me dio a entender,quería mudar de manera en algunas colas,

por lo-que avia vifta- en Alfaro, como que eftaba pefarofo ,de noavero
viíto anees. Y, q bien fuelle de cito; ó ío que mas cierto es, el eftat

}

cumplidos fus dias
, murió el año de mil feifeientos y fetenta y fi£tf

doze de Julio
, y á los cinquenca y quatro de fu edad , con poca di1"

ten-
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tenca > y enterro en la Iglefia Mayor
; y Parrocliial de aquella

Ciudad.
" -

jtflGVEL GERONIMO DE C IE Z A R , PINTOR*

M iguel Gerónimo de Ciezar, fue natural, y vezinode la Ciudad
de Granada , de muy jiuftre

, y limpio linage
, conio lo teftifi-

can los repetidos actos de nobleza
, y limpieza

, que Há ávido én fu Fa-
milia. Fue de los mas lucidos discípulos

,
que tuvo el Racionero’ Alori-

fo Cano ,
como le infiere de repetidas obras publicas

, y particulares,

que hizo en aquella Ciudad ; y efpecialmente en eí Convento del An-
gel , y en el Hofpiral del Corpus. Murió el año de mil feifde'ntós y fe-

renra y íiete
,
fiendó ya de crecida edad

,
dexó vn Difcipulo muy "ade-

lantado, que fue Phelipe Gómez, cuyas Obrasen la Iglefia de San
Antón acreditan la buena Efcuela de fu Maeltro

; y murió Gómez de
cerca de fefenca años en el de mil feífcientos y noventa y quatro.

FRAT MANVEL DE MOLINA
, PINTOR.

F
Ray Manuel de Molina, fue Excelente Pintor , natural de la Ciu-
dad de jaén, y competidor de SebaltianM irtinez: y para poder-

le hazer mayor opoficion
,
íiendo todavía feglar

,
pafsó á eftudiar á Ro-

ma : de donde aviendo aprovechado muy mucho
, bolvió á Jaén; y to-

cado de infpiracion Divina
,
por vna gran tormenta que padeció en la

mar *
fe entró en la Religión de Nueltro Padre San Francifco en aque-

lla Ciudad ,
donde hizo Obras maravillólas • y efpecialmente las Pintu-

ras del Clauftro de dicho Convento de la Vida de elle Seráfico Patriar-

cha, que acreditan grandemente la Eminencia de fu pincel. Hizo
también Retratos con fuperior acierro , de quienyo vi vno en Cordo-
va

,
qué á la verdad no fe podip-ínejorar. Fue Religiofo Lego

, y murió
en aquel Convento por los años de mil feífcientos y fetenta y fíete

, de
edad de fefenca y enes años. Dizeíe,que aviendole pedido á fu Guar-
dian algún dinero para colores ,}

7 otros recados , de que necefsicaba,

para hazer vnas Pinturas
, <Jue le mandó executar

,
no fe lo quifo dar,

y lo embió á trabajar á la huerca , de lo qual enfermó
, y murió : Bien,

que ello me haze gran repugnancia , entre Religiofós de tan Sanco
, y

prudente inífituto.

GERONIMO DE BOB ADIELA, PINTOR

.

X
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Eue naturalde Grti-

fiada de Ilujire Fami-
lia

-

Fue Difcipulo de
Alonfo Cano.

. Sus Obras.
Su muerte. Año de

l677-
m

Phelipe Gómez.
- fu

Difcipulo,

(>«-)

Fue natutal dejaen,

p Excelente Pintor.

Fusfe a Roma a ef
tudiar la Pintura.

Solvío d Jaén
, y fe

entro Religiofo de San
Francifco.

Obras yue executb.

tFíZ.0 Retratos Ex-
celentes,,, ,

Aíuríb año de l6jj

GEroñímo de Bobadilla , fue (
ademas de muy razonable'Pintor por Fue natural de An-

fu camino
)
hombre de mucha virtud; loables coftumbres, y tequera,y vezj.no deSe

-

muy gran talento; Fue natural de Antequera ; pero criado en Sevilla, villa
, donde aprendió

en que aprehendió el Arte de la Pintura en la Efcuela de Zurbaran, el Arte de la Pintura

^onde aprovechó mucho ; y efpecialmente en la Perfpeítiva, y en pin- en la Efcuela de Zur~
tar Hiftorias de mediano tamaño , con muy buena paita , y hermofura baran.

de color : como lo manifieftan feis Lienzos de la Vida de Chrifto Señor Obras deBobadiila.

^uellro
,
que pintó para vn Platero , muy aficionado á la Pintura

, lla-

rdo Salvador de Baeza ,
en que avia algunos pedazos de Perfpediva,

cofa ExcelentelPero en faliendo de Figuras de mayor tamaño, que me-

^bara,fedefquadernaba: pues parece ,
que él Cielo le avia dorado Sobrefilio en figu-

P^ta lo pequeño ; lo qual hazia con tan eitremadagracia, y primor, que raspequeñas.

preció
,
que Murillo le encargaíTe algunas cofas de ella calidad ; y

"dendolas le dezia : Amigo ,
efto tiene criital. por encima ; porque Lo que fentid del

era tan curioío' v éfmeradó ,
que en medio de llevar fu Pintura vn Murillo.

5 J
dedo'



Barnices que daba

a fus Pinturas.

EJhtdio celebre que

tenia'.

Su muerte. Ano de

i6$Q.

Tomo III. Vidas de tes Pintores

dedo de color ,
lo dexiba tan vmdo , y luílrofo

,
que no parecía fer .

nado , fino bruñido. Demás de efto, tenia vnos barnices tan diafan

y fecant.es ,
que parecían vna vidriera ; de fuerte

,
que en eftando -

lienzo barnizado , era menefter irle bufeando la luz
, para -pode?

mirar.
,

Su Cafa toda era vn Camarín continuado de cofas del Eftucl¡0 j

la Pincura ;
pues rodas las piezas las tenia llenas de modelos efouifo

Figuras de Academia ,
muchos dibujos Originales

, y borroncillos *
hombres Eminentesrtodo colocado con grande Arte,y primor; perón
para preñarlo á nadie, fino folo para fu güilo, y aprovechamiento.

rió en dicha Ciudad de poco mas de felenta años, por ei de mil feifder

'

tos y ochenta. Lo cierto es
,
que fi como tuvo el buen güilo

, y canil'

cho en la conipoficion ,• con hermofura en el colorido
, le ayudára mas

el dibujo
,
huviera fido completamente perfecto; pero por fu camino

fue de- los celebres Ingenios de la Pintura en ella Facultad.

C i f7)
DON fVAN DE ALVARO, PINTOR .

Éíie natural de Con-

dona ,y muy aficionado

a la Pintura*

Fue TTlfclp.ilo de

Cadillo'.

Pafso a efla Corte,

donde continuo en la

Efcuelade Fila^quez..

Adelantamiento de
Alfaro en la Pintura,-

efvecialmente en las

Cofias , y Re/ratoSy

grandes,y pequeños. \

Bolz/io Aífaro a
Cordova ,y las Obras

que hh.o alli.

Cafo qs*e le fucedio

a Alfaro con CaJliUo.

DOn Juan de Alfaro y Gamez ,
natural de la Ciudad de Cordova, y

Notario del SantoOficio de la Inquificion de ella,hi‘o deD.Fran-

cifcode Alfaro, hombre Ingeniofifsimo,y aficionado á la Pintura nació
en dicha Ciudad por los añoside 1^40. y viendo el padre la fingular

inclinación
,
que fu hijo cenia á la Pintura deide fus riernas anos, le de-

dicó
,
para inílruirfe en ella, á la Efcuela de Antonio del Gallillo, (Pin-

tor de crédito en aquella Ciudad ) y en breves dias aprovechó de fuer-

te
,
que pareciendole á el padre

,
que adelantaría mas en la Corte

, le

embió á Madrid con recomendaciones bailantes
,
para que entrañe ba-

xo la Difciplina de Don Diego Velazqucz de Silva
,
Pintor dignifsimo

de la Magellad Catholica del Señor Phelipe Qjarto. en cuya Efcuela

aprovechó tan fuperiormente
,
que en efpecial , los Retratos ,

que hi-

zo
,
parecían tan buenos , corno de Vehzquez ; y fi algo degeneró , fue

inclinandefe á la manera de Vandich ,
á cuyas Obras fue aficionadifsi-

mo
, y copió algunas con tan fuperior Eminencia, que defmentian ios

Originales : no íiendo inferior en las de Ticiano
, y Rubens ,

que con

fa ocafion de Difcipulo del Pintor de Camara lograba con facilidad: Y
efpeeialmente en pequeño llegó á hazer Retratos con tan eftremado

primor , que no fe podían adelantar.

Bolvió a Cordova á ver á fus Padres, y Patria
,
quando aun no ce-

nia 10. años ; y como la novedad en las Ciudades es tan ruidofa , y mas

fiendo la habilidad tan fobre filíente
, y con el vaño de la Corre, y.

Difcipulo del Pintor de Carnara , no fe ofrecía Obra publica , 0 parti-

cular, que no le bufcalfen : efpecialmence fe determinó en eíte tiem-

po , iluflrarelOatiftro de Nueílro P. S. Franciico de aquella Ciudad,

2

devoción de diferentes particulares, á quienes concedió el Convento e

entierro correfpoiidiente en dicho Clauílro. Y fiendo afsi, que vnos e -

taban indinadosá Jofephde Sarabia
, y otros á Antonio del Caítilio,

( Pintores Antiguos
, y de crédito en aquella Ciudad J

todos ,
ó los rna >

fe iban á nueilro Alfaro ,
llevados de la novedad

, y de que la maner

fuy a
, era ( ala verdad) de mejor güilo: Con cuya ocafion executop

ra dicho fitio repetidos Quadros de la Vida del Seráfico Patriarca , P

niendo en todos fu firma : Alfaro pnxit. De lo qual fentido Antón

del Cadillo fu Maeftro
,
configuró de vn fu Compadre el Ju tado e

j roS
tian de Herrera

,
que tomaíTe á fu devoción vno de eitos QjE1

( que fue el del Bautifmo de dicho Santo ) y lo executaria Cadillo>

mo lo hizo
, con fuperior Excelencia

; y en el lugar de fu mina

Fon pinxit Alfams : motejando por eíle medio la repetición uc .a

de Alfaro ; cofa que Cadillo hizo rara vez
: y dando á entender a

&q



Emitientes Efjiáñoles. ipó

cío tiempo ,
que la Obra feria el pregonero de fu Auror. Hizo enton-

ces Alfaro ei celeore Quadro de la Encarnación del Verbo Divino, que
eftá en yn Oratorio de ios Carmelitas Del Calzos

, Extramuros de Cor-
dora ,

que parece increíble
,
que de can corta edad

, hizieífe femehn-
tes Ooras. Corno cambien el Retrató del Señor Don Francifeo de
Alarcon , Obifpo entonces de aquella Sanca Igleíia

, y los de todos ¡os
Obifpos antecesores, que eftan en aquel Palacio, en el Salón, que
llaman de los Obifpos ( vauendofe para la feméjanza de otros anrfe uos
de mala mano ) que aífeguro parecen de Vañdic.

°

Casóle en efte tiempo en dicha Ciudad nueftro Alfaro con Doña
Ifabel de Heredia perfona de muy conocida calidad

; y con ella fe bol-
vio a la Corte , donde mamfeftó fu grande Ingenio en repetidas Obras
publicas

, y particulares
; y cípecialmence en Retratos pequeños, que

entonces fe practicaban mucho
, y fe pagaban mejor. Y en eíie tiempo

executó aquel célebre Quadro del Angel de la Guarda , une eftá en
vna Capilla a los pies de la Igleíia del Colegio Imperial de tíi¿ Corte
ailado de* Evangelio , donde fe conoce lu gran güilo

, y capricho
;
que

fi bien fe ve, no era meíindroío en aprovecharle : eftá. tan bien orga-
nizado

,
que fe le puede perdonar

; y mas en lo artificiólo de aquellos
fenos infernales

,
qué caufa horror el mirarlos; al pallo, que deleita

la hermofura de la Gloria con la Trinidad Santifsima
, la Reyna de los

Angeles
* y Acompañamiento de Bienaventurados; todo conducido

con gran gufto
, y belleza.

Y porque en efte tiempo quiíleron gravar al Arte de la Pintura
con el repartimiento de vn montado ( cuyo pleyto fe venció

, como no-
tamos en el i orno Primero, lib. z. cap.

5 .) enere tanto tuvo forma'
nueftro Alfaro

, de irfe á fer admíniftradorde Rentas Reales- en dife-
rentes Partidos

,
por librarle de las extoríiones de ios Miniftros Reales

con dicho motivo. Y efte debió de fer ei que tuvo para defdeñaríe ( fe-
gundeziaií) dei nombre de Pintor

:
pues fuceaió muchas vezes

, ir á
preguntar á fu cafa

,
íi vivía allí vn Pintor

, y refpondian
,
que no. Pero

fie fin dada por efta caula, y defpues por la del pleyto de la Herman-
dad de Nueftra Señora de los hete Dolores

:
porque yo le experimen-

té. íummamente defvanecido ( íi cabe dezirfe afsi
) del renombre de

Fintdr. Y aun me dixo a mi
,
que acra- yá fe podía preciar de Pintor en

Madrid qualquiera hombre honrado ; pero que antes era cofa indigna:
porque en tiempo de fu Maeftro avian pretendido ;• allanar la Pfritu-

, y hazerla gremio
,
para que pagafie como los Oficios

, y Artes me-
cánicas

; de que faiió triunfante , como diximos en- dicho Tomo cáp.

3) de dicho libro. - -
•; :

o; *•:
:

- —

Serenada
,
pues

, yá efta borrafea , de bolvio á la Corte á gozar de
fu quietud,y habilidad ,

como la practicó en cafa de’ DorpPedro de Ar-

fe , Regidor de- efta Villa de Madrid, y Cavallcro de
-

la Orden de San-
tiago!

, áácionadifsímó á la Pintura : con cuyo-motivó le hizo diferentes

Quadros
,
vnós de invención , y otros de la Vida dé San Cayetano' ,

‘ Co-
pias punta altísimas de vños Originales de- Andrea Vacáró , cofa fupé-

dor ] quedos tenia Dora Chriltoval Oncañon ,
Caballero dé la mifma

Ordeny v aficionado á todas.buenas Artes'; y cfpecialmente a efta de

ii'Piritura
, de que tenia txcetenres Originales. .

Retrató cambien en efte tiempo á dicho Don Pedro de Arce
, y a

poña Antonia de- Arnolfofu eípofa ,
eftremadamente parecidos

, y tan
Fiep pintados

,
que parecían de mano de Vandic. Y en efte tiempo le

Fizo *á dicho Don Pedro diferentes Retratos de medio cuerpo
, de

Fombrss Eminentes , y Poetas ínfignes
,
para fu Mufeo

, en que fe de-

bitaba con fimtu lar afición á todas las Muías, y á- donde concurrían

ios mas lucidos Ingenios de aquel tiempo ; y entre ellos nueftro Don
Juan de Aliaron que no era de los menores , por fer ©neftferrio aficio-

no á la Podía Mufica ¿
Hiftoria

, y Rcprefcntaeian ; de que huvo
5

• íuix-

Bolviofe Alfaro ¿
Madrid.

Obras de Alfaro en

Madrid.

Tuvo algunas Ad~
mnifird' iones de Ren-
tas fuera de Madrid.

.Motivos3
,
que tuvo

Alfaro para negarfe a
el nombre de Pintor.

Buelve d Aíadrld a

éxercer la Pintura:

RetratosExcelentes

que bino Alfaro.

. Don-,

Cavallero de grandes



Alfaro fue Tinto*

del Sene: Almirante

de Cajíilia ,
de quien

fue muy sjlimado.

Tinturas de la Cafa

déla Huerta del Al-

mirante.

Hlz,o Alfaro Taifes

con excelencia.

Bolvio Aifaro a

Cordova.

Hizj) allí diferentes

Tinturas,y Retratos.

Difcrecíon , y mo-

dcjlia de Alfaro en el

Epígrafe de Caflillo.

Tomo Iíl . V idas de los Pintores

pe;

Rías

4OO

funciones lucidísimas enCafa de dicho D .Pedro, ejecutadas con fu

rior Excelencia por los concurrentes a íu Muíeo : a que afsiftia lo

lucido de la Corre >
con repetidas aclamaciones , y aplaufos. Y en con

fequencia de cito , dexó Alfaro en fu Expolio vanos Libros ,y Papei
'

muy corceíanos ; y entre ellos algunos apuntamientos de la vid ¿ de Ve
lazquez , fú Maeílro ,de Pablo de Cefoedes,y de Becerra, que n0¡

han íido de mucha vtilidad para elle T ratad». Hizo también el céle,

bre Retrato, y muy parecido del Reverendísimo Padre Maceode
Moya , de la Compañía de Jesvs ,

de mas de medio cuerpo, que e{tj.

en la Librería del Colegio.Imperial , como entramos á mano izquier-

da. También hizo eneíte tiempo el Retrato de aquel Fénix Efpaño]

Don Pedro Calderón de la Barca ,
que eítá oy colocado en fu Señalero

en la Parrochial de San Salvador ,
como entramos a mano izquier-

da.

Fue también Pintor del Excelentísimo Señor Almirante de Caf-

tílla
,
padre del que murió en Portugal ; y de canto aprecio fue fu per,

fona
, y habilidad a dicho Señor

,
que llegó a eítremo de familiari-

dad muy intima ,
como otro Apeles con. Alexandro Magno

; de

fuerte
,
que fe regalaban reciprocamente , como íi fueran dos

iguales : experimentando Airaro de la grandeza del Almirante
, no

folo afsiítencias muy competentes ; fino ceros incereUes muy re-

levantes. Sirviendo en elle tiempo a fu Excelencia en diíerdates

Recracos grandes , y pequeños , aderezo de las Pinturas con que

enriqueció la Cafa de la Huerca
,
que efta junto a los Recoletos

Águftinosde ella Corte; aunque para aderezarlas, y limpiarlas
, y de-

ponerla mecanicade ellas colas en las preparaciones antecedentes á

el pincel
,
avia otro, muy habí para eito

,
que-fe llamaba Diego Vngo.

Pero en lo que tocaba á el pincel , folo Ataro lo executaba ; ya en re-

tocar, lo maltratado de algunas
;
ya en fuplir , lo que le anadia

,
para

igualar con otras , ó para llenar ios litios donde le avian de colocar; por

íer rodas originales bufcados , á coila de grandes expenlas , de los pri-

meros Artífices de Europa ,
antiguos, y modernos : Executando tam-

bién Alfaro algunas Pinturas
, ó Palies ( que los hizo con Excelencia

}

pará algunos litios pequeños.

A eíle tiempo, en el año de ió7 5 . aviendo enviudado Alfaro, y.

tratando de ir a Cordova DonGafparde Herrera, paylano,y amigo

luyo
, y Jurado de dicha Ciudad ,

¿ diferentes dependencias , y ¿ ver

vna hija fuya
,
que avia dexado Religiofa en el Convento de la Encar-

nación ; pidió licencia Altaro á el Almirante
,
para ir acompañando a

dicho Jurado
, y dar vna buelta a fu Patria

, y ver a fus parientes ,
que

tenia muchos ,'y buenos. Hizolo afsi , con cuya ocafion retrato con iu-

perior acierto a {a hija de dicho Don Gafpac ; y hizo otras Pinturas a

diferentes afícioíiados.Efpedaimente algunos Retratos de^ia famu¡a c

Don Juan de Morales ,
Cavallero Veintiquacro.de dicha Ciudad >

le regaló muy bien , y le prelentovnCavalló excelente quando te f
vía á Madrid, lo qüalfue por los años de. 1676. Y en elle tiempo

do concurrido con el diferentes vezes el Autor de efta Obra, \ <?ue '

ronces era Elludiante deTheologia , y principiante en la Pintura y
pregunró vna dellas; Que.jnizio avia¿techo de aquel Epígrafe de

tonio del Caílillo ( que notamos ) en los Quadros de San Franca c •

que relpondió : Avia fido grande honra fuya ,
que fe dignajfe de como

^
con el vn izaron tan fmgular , fétido el entonces tan barbiponiente

perfona, como en la. Tintura. Tan modefto, y dícretO era en to °’
. ¡it¿

le dexa inferir.de dicha refpuella. Y en efta , y otras ocaíiones a.

mucho al Autor, a que fuelle ¿ la Corte, donde efperaba, ^
aprovechar

, viendo algunas indicaciones ,
que favoreció nia* u

va„

julio
, y ofreciéndole fu amparo > y.

proreccion en quan

lielfe, como lo hizo- ‘

^Qjví¿
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Bolvió finalmente a Madrid nueftro Alfaro , de donde á pocos dias

falio dicho Señor Almirante defterrado de orden del Rey á Medina de

Riokco

,

a donde defeó llevar configo a Alfaro. El qual (
por dexar ya

tratado en Cordoya negocio de Matrimonio) fe efeusó de irle firvien-

do ;
cofa quefintió en eftremo el Almirante

, como lo manifeíló déf-

pues. Y finalmente compufo Alfaro fus cofas
, y menage de cafa

, y fe

partid con todo a Cordova el año de 78. en el qual fe vino el Autor á

Madrid; para cuyo efecto le dio muy buenascartas de recomenda-

ción , y algunas
,
para que le dexaíFen acabar diferentes Pinturas

,
que

él avia comenzado , de que hizo el Autor el debido aprecio.

Celebrdfe el dicho Matrimonio de Donjuán dé Alfaro con Doña
Manuela de Navas y Collantes , de Familia muy Iluftre

, y conocida en

aquella Ciudad. Exécutó en eñe tiempo varias Pinturas
,
afsi para él

publico, como para particulares 1 y efpepialmente las del Monumento
Nuevo ,

que hizo entonces aquella Santa ígleíia
, y el Retrato del Iluf-

trifsimo Señor Don Fray Alonfo Salizanes , Obifpo de Cordova, el qual

eftá oy en la Sacriftia de la célebre Capilla
,
que fundó en ella fu Iiuf-

trifsima ; y á poco mas de vn año, comenzó á adolecer Alfaro de hipo-

condría ,y mal de pecho; de fuerte* que creyendo mejorar * trató de

bolverfe á Madrid ,
donde llegó por el mes de Septiembre del año de

68o. y aviendo acudido á ponerfe á los pies del Almirante (qué ya avia

buelto de fu deftierro) no fe dexó ver ; lo que fue para Alfaro de increí-

ble fencimiento : con lo qual , y el veri e fin tener que pintar, paramam
tener fus obligaciones

; y que aviendo hecho la diligencia de hulearlo

en las Tiendas de Pintura
(
que entonces avia muchas, que hafta á ello

fe humilló )
aun no fe pudo hallar , fe melancolizó mucho ; y tanto, que

deípues fe agravó de fuerte fu dolencia
,
que a pocos días acabo con éí

por el mes de Noviembre de dichoaño,con muy Chriftiana difpofi-

cion
, y exemplo de fanta conformidad , y ie enterro ert la Parrocina

de San Millón de efta Corte, Murió a los quarenta años de fu edad*

con poca diferencia * con alguna vehemente fofpecha de maleficio; y
fucedió vn raro infortunio ,

eítandó ya agonizando , y fu muger en otra

cama muy mala de vn gran tabardillo ; y tue
,
pegarfe fuego en el quar-

to de abaxo
,
del que él habitaba , y atribulada la vézindad , y los cir¿

cunftantes del moribundo , vnos ideaban tráteos a toda prifa, otros ¿Rf-

coRaban Pinturas
, y quitaban cortinas ,

otros embolviendo a 1a muger

en los colchones ,
cargaban con ella ,

otros con la canu , fin íaber que

hazeríe con el moribundo
,
por el peligro de moverle

.
que ai .eguro,

fue la mayor tribulación ,
que en mi vida he vifto ! O impenetrables

juizios del Albísimo ! hafta que la Divina Providencia difpufo ,
que el

fuego fe apagaíTe : con lo qual ,
ya todo feffegado , acabo de cumplir el

curto de fu deítmo. Dexó vn legado de vna Pintura Original para di-

cho Señor Almirante , en mueftra de fu buena Ry, y pera que ie en-

comendare a Nueftro Señor ; y no R qutfo recibir íu Excelencia Mi-

diendo , que fin efTe motivo le encomendaría a Dios,
, ,

Murió nueftro Alfaro en lo mas florido de fus anos ,
malogrando

las efperanzas
,
que ofrecía fu lucido Ingenio ; y fi no fe huviera dexa-

do tanto ftfvar en fu juventud del aura üiongera de fu fortuna ( enton-

ces tan propicia 1 y fe huviera aplicado mas all efedro de la Pintura,hu-

viera íidofie ios primeros hombres -del^ mundo ;
pues aun afa fue vn

Ingenio de los mas floridos de efta Facultad.-
, .

DeS mandado en fu teftamento ,
que acabafle el Autor de efta

Obra las Pinturas ,
que el dexab.— fen oYe Moí

Don Tofcnh IñRuez de Abarca ,
Abad de Ronceí\ «-es ,

en que iolo ei-

taba hedía !a cabera vna Concepción de dos batas y meaia, para Don

"^^íSSoC^fo^enbo^exo.ylo demas

Tomo III.
tes

Bolvibfe Alfa?

o

3
Madrid.

Suelve Alfaro a
Cordova contra el gkf-
to del Almirante

, con

iodo el menage de fu

cafa yara efectuar ma-

trimome-tfue déxo tra-

tado.

Efectúefe el matri-

monio, y en efle tiempo

hiz.o diferentes Obras
dePintura cñ Cordova.

Bolvio Alfaro a
Madrid con toda fti

Cafa-

Sentimiento
, y def

precio de elAlvnraniéi

Muerte de D.'juañ

de Alfaro. Ano 1680 .

Raro infortunio en

Id Muerte de Alfaro

Pinturas oue dexa

Alfaro fin acabar
,
d

cargo del Amor..



Refiliación de fu

rruger a Cordova
,y fu

muerte.

(ic8)

Fue natural de Cá-

diz..

Nacimiento
, y prin-

cipios de Henrique de

las Amarinas.

Pafso a Italia*

oírnifiad que favo

Con Fr. Juan del San-

tifsimo Sacramentjo.

Sentir de Henrique

a cerca de la. poca ejil-

maclon de los Pintores

tn Efpaña.

Muerte de píenrl-

qae\ Año de 1 6 8Q .

O 99 )

Fue natural de Fa-
lencia. ,jy Difelpudo de

Rlbalta.

Sus Obras.

Su muerte en Falen-

cia. Ano de I í> So.

( véo

)

Fue natural de. ¡fes

Puentede D. Gonzalo.

40a Tomo III. Vidas de íosPint ores

ni aun dibujado )
para la Sacriítia de la Iglefia de Nueítra Señora A

Fueníancade dicha Ciudad : todo lo qual fe executó
puntualmente

la Señora viuda fe bolvió á fu Patria, con Vn hijo
, qUe k quedó

^

muy tierrta edad, acompañada de DoriFrancifco del Hierro f cuy >

luyo ) y de vna criada
,
que para elle efecto vinieron dé orden d^f

0

madre de dicha Señora 5 la qual fe mantuvo en fu viudez con cred'
U

de exempíar virtud, con los quales murió cerca de los años de
fetecientos* £

ENRICE VE LAS MARINAS 5 PINTOR.

ENrique cíelas Marinas fue natural de la Ciudad de Cádiz dond
tuvo fus principios en el Arce de la Pintura

; y apviendo apm
^

chado baltanteménte, fe aficionó á pintar Naves, y Marinas
, con"

b

ocaíion ,
que ofrece aquél delicicfo Puetrq ; y grangeado por eíte ra

dio algún pedazo de caudal, pafso á la Italia; y defpues de aver pere^d'
nado por diferentes Regiones , hizo pie en Roma ,- donde practicando
la habilidad , a que le inclinaba fu genio , llegó á confeguir tal crédito
que en Roma le pulieron el nombre de Enrique délas Marinas ,y Do^
él fue tan conocido, que fu apellido fe ignora. Y a la verdad

, jle<fo a
hazerlas coft tan eítremado primor

,
que ninguno le excedía

, fi es’que

alguno le igualaba ; y yo he vifto algunas de fu mano ) y lo cierto *es

que parece ,
que no fe pueden adelantan

Tuvo grande amlitad con Fray Juan de GuZman (feglar entonces)

el qual contaba ,
que viendo

,
que Guzmán fe quería bolver á Efpaña

fe lo abominaba mucho , diziendo ,
que él no Solvería

,
por todos los

intereíies dei mundo :• pues Provincia , donde no los eltiman
, no mere-

ce tenerlos! Yo no sé íi tenia razón: juzgúelo el defápafionado. Lo
cierto es

,
que él llegó a lograr alia tanta eitimacion

, y conveniencias;

comaque vino a fer vnico en aquella materia. Y íi viniera por acá ( no
fabiendo hazer otra cofa) pereciera

;
porque fobre üo pagaríe como

allá
, lo mas del año eíluviera ociofo. Murió finalmente en Roma por

los años de mil feifeientos y ochenta
, y á los fefenta de fu edad

,
con

poca diferencia.

Jacinto geronimo de espinosa ,
pintor.

J
Ácinto Geronimo de Efpinofa

, natural , y vezino déla Ciudadde

Valencia
,
fue Excelente Pintor

, y Diictpufo de Ribalca ,
muv ef-

tudiofo
, y rraturalifta : fu Pintura tiene gran fuerza de claro

, y obícu-

ro ; como fe vé en la Capilla Mayor de la Parrochiaí de San Eftevamfe

dicha Ciudad
, cuyas célebres Pinturas fon de fu mano. Afsímefmo 1$

de la Capilla de San Luis Beltran en el Real Convento de Predicadores

y otras en la Parrochia de: San Nicolás; y en ía Cafa Profdfa de la Ccffi;

pañia vn San Luis Obifpo
,
que en ía caita

, y fuerza de claro , y
oDP

curo parece dei Cavaflero Máximo. También ay muchas PintinasJ
el Convento'de la Merced

, y en otros muchos litios públicos, Enlapa^

Cafas particulares
, que fon fin numero. Murió de muy creada ma

;

en Valencia por Ios-años de mil feifeientos y ochenta.

FRAY JVAN DEL S ANTISSIMO SÁCRAMEN^
R eligiojo Carmelita Defial^o , Pintsr.

FRay Juan de Guzmán (que dala Religión felíanfodel sd^f^J
Sacramento )íjic natural de la Villa de la Pucos# de Don



Ecn'nemésEipaaoks; «,oí

aci Rsynaao de Cordova
, Difcipuío , y confanguineo de Bcrnavc Xi-

tnencz de íileleas
, vezmo de la Ciudad de Lucena

$ de quien yá hizi-
jjios mención. 1 afso a Roma,.dónde acaoo de vencer las primeras difi-

cultades del Aire
, y communico mucíio ( como Payfano) con Enri-

que dé tes iViarihas. Bolviofe á Efpaña
, y pafsó á Sevilla , dónde hilo

demoñftracion de lu grande habilidad. Fue muy inclinado á las leras

á que fe aplicó , lo que pudo, permitirle eldludio de la Pintura : y jun-
tamente

(,

cón^oias fogofiaad
,
que convenía

) al manejo de Jas Armas,
en cuyo ejercicio fe le ofrecieron varios lances,oeaíionados de fu impa-
ciente condición , y offada temeridad : A que fe figuió averíe enreda-
do demafiadamence en aquel ruidofo vulgar mocin de Sevilla por los

anos de milfeifcientos y quarenta y feis - y temerofo de fus peligrólas

fefso ,
aunque algo violento. Y como afpero de condición

, y no acoA
tumbradó a las mortificaciones

,
que fe ofrecen entre varios genios

, y
naturales opueftos ;

por vil fangriento dilguíto
,
que el poco fufrimien-

to le ocafionó , fue transferidos la Recolección ,© Deícákés
; y fueie

afignado el Convento de Aguilar para fu morada ; donde pafsó fu vi-

da ,
íi no contento , reíignado

, al menos
, con la Divina volun-

tad. . . . w
Pintó mucho en aquella Ciudad ,

afsi para fu Convento, como pa-

ra otros de la Provincia : fue muy grande Theorico en el Arte ; en la

Arquitectura eonfuíiiado ; y en la Arichmerieay Geometría , y Perfpec-

tiva : de ella deXo vn Libro manufcripto ,en que traduxo a Pietro Ac-
colti. Italiano

, y en que reforma algunos ciefcuidos ¿eTq Autor
, y aña»

de varias anotaciones con muchas practicas vtiíitsimas para los eftudio-

fos. Tuvo gran defeo de darle á la prenfa , para lo qual dexó comen-
zadas algunas laminas : eftá oy en la Librería de dicho Convento de

Aguilar
,
donde yaze fepultado tan erudito trabajo , con bailante dolor

I de losquefaben fu importante doóferina,- ii 00

Eftuvovna temporada, fobre los años de i666. en eíCorivénto de
Carmelitas Defcalzos, Extra-Muros de la Ciudad de Cordova, con el

' motivo' de iiuílrar de Pinturas aquella Cafa } como lo hizo en repeti-

dos Quadros en el Qauftro , y Sacriítia afsi de ín invención
,
como de

Eftampas de diferentes Autores ( en qué no era melindrofo
) executa-

das con fuperior güito ,
dulzura

, y magifterio ; porque fus fia Pintura

muy bien empaftada , y de muy grato colorido , imitando la manera de

Ru'bens
, y Vañdic.. Bien lo acreditan las referidas Pinturas de dicho

Convento
,
junto con las de la Igleíia

,
efpeciaknence el Quadro princi-

pal de el A tar mayor. . .

Hizo cambien diferentes Pintoras para el Palacio del Illuilíiísimo

Señor Don Francifco de Alarcon
, y Covarrubias , Dignifsimo' Obifpo,

que fue dé aquella indita Ciudad, y muy devoto de aquel Pveligiofo

Convento
,
donde ordinariamente folia celebrar las Ordenes

, (.y don-

de yo , aunaue indigno, recibí de fu mano las menores. )
También hizo

vn Quadro de la Aifumpcion de Nueítra Senofa para vnode los Angu-

los del Ciauítro del Convento de- San Aguitin de aquella Ciudad. Y vi-

vamente por el año de 1Ó76. fe bolvio a fu retiro del Convento de

Aguilar
, donde murió cón créditos cte Religiofo .muy e-xemplar

, y de

Pintor erudito, y practico por el ano de nnl fcifcientos y ochenta' ,y á

losíefenta y nUevé de fu edad. Yo le- vifite , y k vr pintar diferentes

vezes el tiempo ,
que eítuvo en- Cordova

: y era de muy apa-

cible trato en aquella edad mayor
, y de muy Exce-

lente manejo , y buen güito en i-as

colores.-

Difcipalo de Serttá-
ve, Xemener...

Pafsó a Roma.

Boivio.a Efpana ¡p
pafsó a Sevilla.

Aplícale a el mane-
jó de las Armas: mez-
cla/? en vn tn&'ñn fqüi
httVo en Sevilla

3y re^
tiaefe a el Carmen*

Fue transferido ala
Recolección

, en e¿Con-

vento de Aguilar.

Efcriblo Fr.jHan-.de.

la Prefpeciivu ,

,

Pafip a Cordova
donde hizo varias Pin-
taras.

Pinturas qtté hizd

para el Señor Obijpct

de Cordova .

Afuerte dé Fr. Juan

del Santifsimo Sacra-

mento. Ano de I6&Q,-

Éec i



(i 6 \)

Fue natural ae Bo-

lonia ,
ffcipuio AeAli-

guel Colana.

Pinto mucho en Id

Cafa de La Huerta del

Señor;Mrnvrante. '

•< . tVCsa?,
•'

v>
• j- A \ *'*•' * -*

£/ Presbyterls dé

le: Italianos*

.--Oñ. :r.

’te
'

Crras Pinturas fa-

jas al frefeo.

404 Tomo III.Viáas délos Pintores

% , «
j

r í

JO SEP H ROMAN! í
PINTO?.

vTOfépít RQítíam', Bolones,-y déla Efcuela de Miguel Colaña,
fUe

.1 staft Pintor al temple , y al íreíco , y viyio e-n cua Corte muchos

años en fer vicio del Excelenriísúno Señor Airrvnanre ae Canilla
(

p

a,

dre del que murió en Portugal ) y én la Cafa celebre ae la Huerta de

los Recoletos Aguftinos (
que fue el erario ae las mejores í locuras

del

mundo )
pinto varias cofas : como algunos Fro^is ,le puertas

, y

tañas
, y algunos techos, con aquel eítremado-güito de tan buena Ef_

cuela ,
no fdlo en la Arquitectura , y adornos , Ano también en las ñm-

ras , y chicuelos ,
Con grande acierto , é inteligenciá de ios efeorzes

, y

d«eb Perípectiva ,
afsi común, como de techos; como lo ndaniheíhn

ñas Obras , y efoecialmenr-e las que eílan al púdico : como fon el Pref.

bíter lo de la de los Italianos de ella Corte , «onde fe ve
, no f0l0

el fu plemento , y Perípeébva de la>mrni!a , y Arcos Torales
( qué en_

<^áñan ) fino las figuras delaGloua , y los cmcuelos : todo execrado

Con grande nrimar ,
dibujo j y fuerza de claro*}’ obícuro, -

También es de fu mano la Pintura de laMoi nacma del Sandísimo

Chriilode lá Iglefia del Convento de Antón Martin; y lá de otra Capi-

lla de ChriíTüSeñor Nueftro Crucificado ,
que dtá a los pies de lajlgle-

Íiadíl Convento de Nueítra Señora de Atocha ; dtíñdé , ademaste la
' . . -r, -- ,4 a 1 1 t P sr/» I an ra rvi > Jl.— ~.íl ^

.

Pintura fuya en el

barrio deí Barquillo.

Secreto que executú

Pomani con ejla Pinta-*

ra.

Su muerte.- Año de

1680.

grandemente ejecutados. También es de m mano la ¿ menra de las Pe-

chinas de la Canilla de la Venerable Orden Tercera de Nueitro Padre

San f i-auciíco , donde eftán vnos chicuelos , imitados a bronce
, y vnos

Picudos dedicfia Orden ,
executados con narra giacia.

No lo edi menos el ornato al frefeo de vna Imagen de Nucltra

Señora
,
que ella en vna efquina en el Barrio, del Barquillo en ella Cor-

,

te
,
junto a Tas Caías del Señor Marques de Ailorga

,
que oy fe coníerva

con eftretmdo primor , y frefeura. En que es desadvertir ,
que aena

Pintura-fu pe
,
que luego ,

que elluvo leca , h bañó coda con azeyre ce •

linaza ( cofa muy importante .par-a citar a la inclemencia dei tiempo)

donde elayre,v el Sol purifican la amarillez v que L podía camar el

-azeyre de linaza’: loqualno aconsejaría yo en fitio cerrado
,
porque fe

abotagaría la Pintura, i anibicn pintó muchas cofas en el Palacio alto

de Boadilla ; y en eípecial la Lucha , y vencimiento de Hercules,- yAn-

tea vvalientes, jfigu ras

,

pero ya confumidas del tiempo : k> que no’ eím

la Pintura ,
que'executó debaxo de-í.Cobertizo

,
donde hizo diferentes

Fábulas ,
con muy Excelente Arquitectura, y galantes adornos !

Muño

por el año de .1680. á los felenta y quatro de fu edad; y fe enterro en

Parrochia de Sanlldefonfo de ella Corte. Yo le conocí,-}’ le trate,},

era de genio muy modefto
,
humilde

, y amable.

( 161 )
JVSEVE MARTINEZ , X SV HIJO ,

PINTORES.

ÍUfep'e Martínez ,
natural

, y vezino de la Ciudad de Zaragozá, c&a-

Fue natural de Za- ^ dio en Roma d Arre de la Pintura y aviendo falidomuy aventa-

ragoz.a.
^

jado en el , bolviófe' a fu Patria
, y llegó a fer Pintor de fu Ma?e

"

Aprendió en Poma
ta(j ? y de mucha opinión en aquel Reyno

:
pues halíandofe el aen0 ‘

el Arte de la Pintura. Phelipe Quarto en aquella Ciudad él año de 1641. a pacificar £

Bolviofe a fu Pa- principado de Cataluña; tuvo forma elle Artífice de pretender Pj
3

tria,y fue Pintor des ¿c Pintor dc\R.cy ad honorem. Y aviendeíe informado fu Mage ‘;
3 -

Don Diego Velazquez,
(
fu Pintor de Cámara )

que a la fazon ¡e m3

viendo ; refpondió Velazquez como prudente ,
que la fiabilidad ^

Bey.



Eminentes Hiparles*

ífcho Martínez
érala mejor

,
que avía \ifto en agüella tierra ,

además

¿e 'fus honrados procedares ¿ con lo qualfu Mageftad le hizo lá graeia-

¿e él ay muchas Obras en aquella Ciudad
, efpeeialmente los guarro

Lienzos de los Angulos del Claustro de i íyídnafterio de Gerónimos ; y
también pinto muchos de lá Vida ¡de Chriílo Señor Nueltro , cofa ex-

celente! \ ; ,

Tuvo vn hijo
,
node menos habilidad que fu Padre, qüieáde etn-

bio -a eftudiar aRoma con crecidas, afsiftencias.iy de bueita, tome el

habito de Monge en la Santa Cartuja de Aujdpei b (.vna de las 'Célebres

de aquel Reyno )
donde pinto la Mida de San Bruno con gran capricho,

y hermofo colorido. Y allí murió en oplnfoñ:;de..,graa Siervo- de tJdios,

por el año de mil feifcientos y noventa
, y de fuedaTcinguenta' años , y

ieismefes. Llamóte.Fr. Antonio Martihez ; el Padre fe el tuvo. íjeoapre

en Zaragoza }
donde murió el año de mil feifcientos y ochenta y dos, y

a los fecenta de fu edad.

Obras puyas en Aa-
ragoz.a.

Su hijo fue a efta-

diar a Roma .

''‘Entrofe- Carture .

•Obras ifue hizS:lld'~

mofe Fr.Antonio Arfar

-

tinez..

Su muerte , la de fu
Padre. Ano de l6$ 2.i

fVAN MONTERO DE ROÑAS, PINTOR. ... (165)

J
Uan Montero de Roxas , fue natural

, y vezino de ella Villa de Ma-

drid , y Difcipulo en el Arte de la Pijiqir^de Pedro de las Cuevas.

Paísó á. eftudiar a Italia ,
donde fe adelanto de fuerte ,

que muciias Pm-

turas fuyas üs tenían por de mano del Carahachq ,
bolvio a ella Corte,

donde hizo muchas Obras excelentes
: y en efpecialel Quadrode la

Aflumpcíon de Maeftra Señora ,
que efta qn la Bobeda de la Iglefia del

Colegio de Atocha fofcre el Coro. Y también es ue fu manq epQiJ^dio

cicl Colateral de. laEpiftolá-? del Oueno cié San Joieph5
en la ígrcíia dé

Don Toan de Alarcon. Yen la Sacriftia del Convento de la .Merced,

(cambien en efta Corte )
es de fu mano vno de los Quadros de los Myte

terios aluíivos á ..elSacramento ,
que es quando el Pueblo de Dios pafso

a pie enjuto el Mar Bermejo con el Arca del Teftamento, quedando

Faraón ,
v fus gentes , y cavallos anegados en fus ondas, hita t intura

es la primera, que efta á la mano fínieftra como entramos en dicha Sa-

criftia; Que todos los demás ion de mano de Donjuán Antonio Jpbá-

Hnte,y foíoefte es de otra mano. Peto fobre todas fon quatro Pintu-

ras luyas de figuras felas ,
del natural ,

que repreíentan los quatro Ele-

mentos,
(
que yo he vifto en cafa de vn aficionado a la Pintura) fon fo-

perior aoía
,
que por ellas folasmerece efte lugar. Muño en efta Corte

por el añade mil feifcientos y ochenta y .
tres

, y a los foterita^de fu

edad
, y efta enterrado en la Párrochial de San Sebaftian. Yo leconooi

éa fus vltimos años.

DON FRANCISCO DE SOLI S, PINTO R.
( 164)

caa fue natural de efta Villa de Madrid., nació

Sdfco“tai en dk Villa. Su Padre , y Maeftrofee Juanae Solis , que

tauíbia,D P uto? ) aunque
defeando ,

que el hijo figuieffe la Iglelia,
uOivii tuc 1 nitor d i , ,

, Pintura , h no en los ratos ocio-
so le permitía el noble exercici

f
.. . inravechkdd ef

*>-.Y aft¡ le aplicó 5 los efedros
, alto

pecialmenteenla
P»”Tibros.y i todas buenas letras, fdí trapo

iaipnte aficionado.
. converfacion con muchas noticias

ay apacible ,
difereta ,J Y < - „ fPnrencfofos : fue Pintor muy

.
Fue naturalde Alfa-

drid
, Difcipulo en la

Pintura de Pedro de
Cuevas.

. Pafso a P.oma ,* y
bolillo a Aifadrid.

Obras ique hizo.

Ouatro Pinturasfu-
yas muy Excelentes.

Alfúrio en efta for-

te. Año de 1683.

J^bk
’ Agudos', y fentene fofos ; fue Pintor muy

Fhdona , y dich Y ñ frefca hermofa , y grata al vulgo. Y
;adico

, y de vna maneta Gv
ra ldgrado grandes haberes . fi fuera vna manera muygrata

si tuvo rnuenas Obras, y.nnvici* o
de alvuko.

Fue natural deAfa

-

dridy Difcipulo de f»
Padre en la Pintura.

Aplicofe a los eftu-

dios de las Letras.

Tuvo muy bueñas

prendas.

Tuvo en la Pintura
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t,'

Diferentes Pintu-

ras de mane de Solis.

Obra que /sito en la

futrada de ia Reyna
Daifa María ladfa.

Su muerte. diño de

[Í684.

Efiudio ,j Librería

telebrt
,
que dexo Solis.

Libro de Vidas de
Pintores

, que efcribio

Solts.

406 Tomo III. Vidas de los £¡mores

de genio ámbíciofojpües ttlas eftimaba fu commodidad y def r t

todos ios intereííes del mundo.
’ can

'°s qu¡$

Siendo de edad de d ieZ y ocho años
* hizo vn Qiíadro o

Vento de Capuchinos de V illarubia de ios Ojos
; y ^tes de

T

¿!
lS0^

le pulieron en ia Igíeha de ios Capuchinos de la Paciencia d - e
>

te, en función, que concurrían fus Mageílades
; y avienfit •

Eor'‘

Señor Phefipe Quarüo , é informado de las circunftancias dd
V

«

lfto eI

mando fu Magertad
,
qtíe lo firmarte

, y pufiefle la edad y af
• ,

AuCor
>

cuta. También hizo muchas Pinturas para el Cofivento ano»
1 ° ex '~

Capuchinos del Prado ; efpeciálmenfe vna Concepción Pufo-
U0deÍ0s

el Arcángel San Miguel
, batallando con el Dragón

,
que fue

5 c°n
bradá. Hizo cambien rodas las Pinturas de la Capilla de Nue f

l%C
^C'

ra de Copacabafia , en los Recoletos Aguftinos ; con otras mucí
a ^eño'

ay en el Convento , y Portería. También fon de fu mano todas un-
Ue

turas del Retablo principal de la Iglefza del Convento de Ca j-
Defcalzas de Boadilla

, donde eneró vna hija fuya Religiofa;y
Vifitaci n de Sanca Ifabel,en vna Capilla al lado de la Lpiífoh e4 -l

1

ma Ig’efia
, fin otras menores

,
que tiene dentro del Convento T‘

bien hizo muchas para la Iglcfia
, y Convento de los Recoletos

nos de Alcalá de Henares. Y en Viana en el Convento de Tie'^oP
dre San Francifco

,
ella rodo el Clauftío pintado de fu mano de H'f^”

rías de efteGloriofo Patriarca. También hizo vna grande Orna^
Pinturas para la Iglefia del Convento de Religiofas Dominicasd- ViV¿nueva de los Infantes. Hizo cambien dos Quadros de la Purificación

* v
diííraoon de Nueftra Señora

,
que eífon en el Claurtro de los TrinVi

nos Defcalzos de efta Corte. Pintó las Fuerzas de Hercules pata la¿nrrada de la Reyna Doña María Luifa de Orleans
, en el ornato de h

i iazuela de San Salvador de efta Villa. Hizo cambien muchas Pintu-
ras para el Clauftro del GloriofoPatnarca.Santo Domingo en h Vidadc Marchena aunque preocupado déla muerte, no lo acabó. Para
Valladolid

,
en la Iglefia del Convento de la Laura

, de Rdidofás Do-
minicas executó dos Qoadros grandes, que hizieron gran ruido.quan-
ño fe cofocaron. Y para Indias

, y Cafas particulares
, y otros Sinos pil-

óneos hizo tantas Pinturas
,
que no fe nue ien numerar. Pero ño per-

mire partarfe en filencio el Quadro de Sanca Terefa
, oue ertá Coíoci-'do en vn Pilar de la Iglefia Parre chial de San Miguel de efta Corté

funtoconeiQuadrirodd Remate que vno,y otro es de ‘lo me'or,q,e hizo: Como ramoien dos Quadros grandes del Sacrificio de Abel
Aorahan

- ** ^ * -
Muño en efta Villa de Madrid á veinte y cinco fie Septiembre del

ano de mi! fetfcienros y ochenta y quacro
, y á fos cinqu enra y cinco de^ .

f¿ crf vI° e
J? Ia ígfofu del Convento de la ViToria de Reli-

^lofos Mínimos de San Francifco de Paula
, en el Entierro de los Barra-

ganes que le tocaba >por fu muger Doña Lucia Barragan ; v efta con
o apufia delante oel Altar de Nueftra Señora del Buen- AEimbra-

Lie

^

lRjy buena hilatura
, muy galán

, y bien proporciona-
do r Dexo vna Librería

, y Eftudio de Pintura
, que fe efrimó en feís

mil ducados
; y vna Armería , como pudiera vn gran Principe : porque

f

(K 0 C
y
V<
?
penfunnencos de tal. Tuvo muchos años Academia en fuÜ?}

°

Ak
addanro™ch° > Y le dio gran facilidad en el inventan

^
. -

i.° muenoa pintar amanerado
,
fin valerfe de el eftudio del

Pintones “S^ coíi' ^exó eferito vn Libro de aquellos

P™ E?TnteS EfP
A

anc>}es, en quienes florecieron las tres Artes de

fhforr.c
5 tfcu

,

tur
T

a ’
y.

Arquitedura
; y can adelantado, que tema y*

ÉS, r
UC
k
aS L

TÍna
f
de loS I^ecrar°s:Y por diligencias, que fe han

hecho ,no íe ha podido dcfcubnr ; con que no fe fabe donde para.

DlOhdS
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V ION 1S MANTVANO, PINTOR .

Dlonis Mantuano, fue Bolones
, y gran Pintor al temple ,y frefcc;

pero folamente de la Arquitectura , Perfpectiva, y adornos: por-

que para las figuras ,
aunque fuelle vn malearon

, o vna vichuela , ne-

cesitaba de valerle de otros. Cofa corriente en ios Eftangeros, Eftuvo

en Genova por losados de 1656. Defpues vinoá Madrid en tiempo

del Señor Marqués de Heliche { Alcayde de el Buen Retiro
)
por Inge-

niero para las Tramoyas , y Mutaciones de las Comedias' célebres
,
que

en aquel tiempo le hazian a fus Mageilades en dicho Real Sitio: porque

era también grande Arquitecto ,
de que le íobrevino vn contratiempo

muy pelado de aver concurrido ,
como Ingeniero a cierta manifactura

de mucha entidad : íobre que eftuvo prefo, y en vn encierro en la Cár-

cel de Corre muchos meíes , cargado de grillos
, y cadenas , de que en-

fermo gravemente de las piernas
:
pero lo peor fue

, que llegó á eftar

muy á pique íobre el calo , u de vn tormentó cruel
, u de vn fuplicio

fatal. En cuya aflicción fe encomendó muy de veras á la Virgen San-

(i60

jntonio.de ARIAS FERNANDEZ, PINTOR,

Nfoniode-Arias Fernandez, natural, y vezmo cíe. efta j lija de

Madrid -hijo de Bartholomc Fernandez Anas , natural aeioy-

ranVenGalicilvObiipado de Lugo, y de la legitima mugir Juana

Erbás . natural ¿Efófcofa de los Monteros : tuvo por Maeitro , en fus

pfihcfci-os, a Pédrózíe las Cuevas , y con íu enfenanza en breve tiem-

po, juntándole fu gran natural , y aplicación: ;
quando liegom I04 cator-

ce años de fu edad ,
hizo toda la Pintura ,

que en.a en ei Retaplo del

Aítat Mayor del Carmen Calzado de la Ciudad de Toledo ; y le dio

tanto crédito efta Pintura , y le alentó de fuerte el aplaufo , qne conu-

nuaudo el eíhídío /cmando cumplió los veinte y cinco, anos > era ya

vnode los "taAH.cs Artices,le ^la Coree, que eligieron parapetar

Fas Balone s, y gran
Pintor.

. Vino á Afadrid -por

Ingeniero dei Retiro .

lance Rejado¡que le

le todos los Sábados a pan, y agua, mientras vivieffe (como lo cumplió.)

Y afirman perfonas ,
que le trataron, que la Virgen Santísima fe le

apareció, y le confoló ,
aíTegurandcle ,

que no temieíFe, que prefto

faldria libre
,
coma con efecto fucedió ; aviendofe averiguado’, que él

no avia influido en nada , ó que el cafo' avia ficto incierto; y afsifalio

libre
, y fin coftas. -

Hizo taríibien varias Trazas para diferentes Obras
; y efpecial-

mente para la Fachada de las Cafas del Señor Marques de los Balbafes,

cuya Pintura exécutaron ei dicho Mantuano
, y Don Vicente de Bena=

vides
; y á cada viio ,

mientras Pintaron dicna Fachada ,
¿e daba el Se-

ñor Marques vn doblon cada dia.

Pmco también la Arquifeaura ¿y Ornatos del 1 echo de la Cale-

ría de las Damas de efte Palacio de Madrid(que ya fe blanqueó.)Tam-

bien ios Adornos de k Capilla del Sandísimo Chrifto en el Colegio Im-

perial de efta Corte , de Cornifa abaxo ; la fobrefcalera de las Cafas deí

Señor Nuncio
; y el Techo del Coliíeo del Buen-Retiro ; y otras mu-

chas cofas en las Gafas de San Joachinde dicho Señor Marques de Re-

Eche. Y finalmente ,
viviendo en la Calle de los Keyes ,

azia Legan i

ros
, murió ñor los años de mil feifcientosy ochenta y quatro , de poco

mas dtffefenta años
; y efta enterrada en la Parrochial ce -San Marcos,

Tuvo el Abito de Chrifto ,
que le dio fu Santidad

,
per mano dei Señor

Nuncio de Efpaña Don Sabo Milmi.

Sallo bien con J.4

protección de laVirgeñt

Varias Oirás , ¿juc

executb:

Alario en efia Cor-

te. Año de T 6 6/t .

“

1 66)

Fue natural de Aía-

drld.

Fue Difcipulo dere-

dro de las Cuevas en la.

Pintura.

Obras de íu prim>-

ra en



Otras Obras deAn-

tonio Arias.

Fue muy dieflrs , y
o en el pintar*

Otras prendas ,
que

adornaban a Antonio

Arias ademas de la

Tintura.

Hi\a que tuvo An-

tonio Arias de Exce-

lente habilidad en la

Tintura,

Alífera fortuna de
r
Antonio Arias en fu

vejuez
.o y muerte. Ano

1684.

¡408 Tomo III. Vidas de los Pintores

los Retratos de los Reyes de Efpana ,
en tiempo del Conde-DuqUe g-

Olivares ;
quando fe renovo el Salón de fu Magcitad en fu pv£aj pJf

ció, que llaman délas Comedras , y ya fe dividió en diferentes Eflan

cias. En él fe veían en vn Quadro Retratados el Rey Don Alonfo 5
Sexto, con fu Madre la Reyna Doña Yiraca de ^artilla; y en otro el

Señor Emperador Carlos Quinto ^y fu hijo Don Phelipe Segundo • v

otros dos Lienzos del mifmo tamaño en la Alcoba de fu Mageftad,tar¿

bien de Reyes , y en cada vno dos perionas Reales, Tuvo opinión de
Pintor muy dieítro , y largo : fu manera de pintar de gran fuerza: Y fi

huviera de hazer Relación de las muchas Obras
,
que hizo efte Artífi-

ce
,
fuera falir de aííumpto ,

en que defeo no fer molefto. Y afsi

mente digo ,
que era muy continuo trabajador , y nunca le faltaba que

hazer. Hizo onze Quadros para el Clauítro Alto del Real Convento de

San Fheiiqe, de Refigíofos Aguftinos Calzados de elta Villa, de ¿
Pafsion de Chrifto Señor Nueítro, que fon cofa Excelente ! Como tam-

bién vn gran Quadro del Bautifmo de Chrifto Señor Nueítro
5 que efta

en la Iglefia deSan Ginés ,
en la Capilla de la Pila de Bautifmo.

No puedo dexar de dezir algo de otras buenas partes luyas
; pues

fue vno de los que hermanaron la Pintura , y la 1 celia , haziendo muy

Gentiles Verlos Caftellanos ,
enriquecidos con muy buenas noticias de

las Fábulas ,é Hiftorias. Defpues de eíto , era muy jobial , de muy guf-

tofa
, y entretenida converfacion ,

fin fer canfado ; amigo de fus ami.

gos
; y generalmente con todos muy agradable , y cortés.

Eftuvo cafado con vna muy virtuofa Señora , de quien tuvo, entre

otros hijos , vna hija ,
que fe aplicó á efta Arte; y en fu buena doctrina,

dio mueítras con fus difeños en fus primeros años , del natural, que fe

fuele heredar de los padres.

Nada le faltó á Antonio Arias , fi no es la fortuna
;
pues en fu ma-

yor edad llegó á declinar canto
, y eftar ya tan inhábil ,

que le mantenía

la commiferacion de fus amigos: (ya me efpantaba yo
,
que Pintor,

y,

Poeta no declinarte al abifmo de la defvsntura. ) Y vltimamente , vino

a morir confumma miíena en el Hofpital General de efta Corre el

añodení84 .
(O fuerza devna eftrella infeliz

! )
Y
r
o le conocí en efte

mifero eftado
,
con gran quebranto de mi corazón.

Fue natural de Za-

ragoza.

Pafsb a Italia,don-

de aprendió el Arte de

la Efeultura.

Obras
,
que eXecutb

en Efpana.

(!¿7 )
DON JVAN DE REVENGA, ESCVLTOR.

DOnJuan de Revenga ,
Efcültor infigne ,

fue natural de la Ciudad

de Zaragoza , y Cavallero de lo mas Iluftre de aquel Reyno
, J

con muy honrado Patrimonio, con el qual pafsó a Italia en fu juvencu ,

llevado de la afición á el Arte de la Efeultura , donde logro lu adel
'

tamíento con tan fuperiores ventajas ,
que fue de los mas'Eminente

fu tiempo ; como lo acreditó ,
bolviendo á Elpaña ,

en diferentes u

particulares ,
que hizo muchas para regalar a fus amigos , y ot£^|,r

fonas de fu obligación , a caufa de no querer declararle pot i ,

de la Efeultura
,
fino fofamente como aficionado

,
que lo terna

entretenimiento ; y de ordinario fe focorria de hazer cofas de

ravrnas , caxones , efeaparates, de que vi yo muchas en caía ^
Diego Villa-Toro

,
(Cavallero muy conocido en efta Cor F

grandes negociados
, y afición a eftas Arces ) y lo hazia con t

ruado primor
,
que defmentia el natural. Y efta íue la cauta q ^

hizieífe Obras para el publico
;
pero inflado do algunos amigos O, e

- ' ' ~
• lo atribuían a falta de animo, P Amulado de otros

,
que efte retiro

inteligencia

Celebre Eflatua de a executar la ceieoerrima tltatua ae iNuenra jcuu!,, fA.;, rranci!

Portada de la Lonja del Convento de los Angeles de Religi^ ^
cas, de efta Corte ; la qual executó con tanfuperior güito >

e 1

1

que eXecuto en

Aíadrid,
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y por eiui-iui* mjtcmcrctc uuraore ímmortal
;
puc,

otras muchas , que ím duoa
, execucana con igual acierro : Porque pa-

ja llegar a la Eminencia de vna Obra íublime , no fe coniigue de vn
año tolo ,

fino con la repetición de muchos. Pero
, ó fuerza de vn fatal

deftino ! Con la decadencia de la edad
( que ya pallaba de mas de íeren-

ta años ) y lo apurado ya de fu patrimonio
,
llegó á tanta miieria

,
aue

vino á morir en el Hoípital general de eifa Corte
,
por los anos de mil

feifeientos y ochenta y quatrq. Defventura de nueitra Nación
j que no

tenga pro v idencia para femejantes acaecimientos!

DON FRANCISCO RICI , PINTOR DE SV MAGESTAD,
y Arquitecto.

DOn Francifco Rici , Pintor del Rey nueftro Señor Don Phelipe
Quarco

, y Carlos Segando
, y hermano de Fray Juan Rici ( de

quien ya hizimos mención) fue natural de efta Villa de Madrid, y
Diícipulo eñ el Arte de la Pintura de Vicencio Carduchi

, y de los mas
adelantados que tuvo , como lo manifieftaíi muchas

, y famoías Obras
de fu mano en efta Corte: vna de las quales es la Pintura de vn Santiago
á cavado ,

que efta en el Altar Mayor de la Parrochiai de fu Advoca-
ción ; y otra grande del Expolio deChrifto Señor Nueftro, que efta

emel Convento de Capuchinos , llamados de la Paciencia
, en el Altar

Mayor ; es Lienzo efte , en que fe conoce el gran genio
, y talento de fu

Artífice, por la admirable compoficion
, y armonía de la Hiftoria del

Calvario
,
que mueve á gran ternura

, y devoción ¿donde también tie-

ne otro Quadro de la Concepción Pimiísima en vna Capilla al lado de
la Epiítola .También es de fu mano otro de ios Agravíos,que en laSanta

Imagen del Chriíto de laPaciencia executaron aquellos pérfidos Judíos,
por los años de mil feifeientos y cinquenta , en que le citan hiriendo

, y
azotando con varios inftrumentos , y efta colocado el imraediato al la-

do de la Epiítola. Y en San Bernardo es también de fu mano vn Qua-
dro de efte Santo en el remate de vn Retablo a ios pies de la Iglefia de
fu Convento

;
juntamente con otros dos pequeños

,
que eftán abaxo éri

los Pedeílales. Como también las Pechinas , y Medallas bronceadas en
la iglefia de las Monjas de San Placido % junco con la Concepción en la

Bobeda del Presbiterio, y las Figuras de la Bobeda de la-Capilla del San-
to Sepulcro. Y también fon de fu mano dos Quadros , eí vno del Déf-

pofono de Santa Catalina al lado de la Epiítola j y el otro de San Igna-

yor deí Convento del Santo Chriíto del Pardo 5 y eí dei Altar Mayor
«lela Iglefia Parrochiai de Vallecas-, que es deí^Apoítol San Pedro,

quandoel Angel le quitólas prifiones,y le facó de la Cárcel. Tam-
bién es de fu mano eí célebre Quadro de Santa Leocadia , que efta en
e! Altar Mayor de la Iglefia del Convento de Capuchinos de la Ciudad

de Toledo, que como entonces trazaban los Pintores los Retablos, avia

en ellos Pintura • pero como aora ios trazan los Enfambladores, todo es

tnedera.-fin advertir los incendios laltimofos,que en ellos años fe han ex-

perimentado ¿pues vna vez prendido el fuego ,
por defgraoa

, en vna

thontaña de madera leca, no ay fuerzas humanas pata apagarlo . >. que
las tres Artes juntas dan el complemento de la pe¿fCwCion a las Obras^

como fe ve en los Retablos antiguos.
,

Es cambien de fu mano el Quadro de Chriíto Crucificado, que eí-

ta en el Salón de Ayuntamiento de efta Villa de Madrid ; la í raza
, y;

Execucion de la Arquitectura , y Adornos de la Cúpula de San Anco-

hiede los Portuguefes. También la Traza
, y Execucion ( junto con

Casxeño j de la pintura del Ochavo de la Santa Iglefia de Toledo , con

Tomo III» Ftf

Llego a furñmá pó-
brezut en fu mayó?
edad.

Su muerte. Año de
1684.

(16B)

Fue natural de Ma-
drid.

D'fcipule de Car-

ducho.

Obras dePintura de

Don Francifco Rici,
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Otros dos Cuadros de la Miliaria de Santa Leoeádia
, que eílan ¿h i,

Sacriítia de dicha Banca iglefia. Son de fu mano cambien- lc.s dos HiR0
rias de íaPaísion de Cimillo Señor Nueftroj que eílan en h CapÜ¡'

del Sanco fchriílo del Colegio Impenal de ella Corce
; junto con el San

Pedro, V la Muger Verónica, de medios cuerpos, que éílan éü dos

Ovalos fobre las Puertas. También las I inturas eje los oos Colateral^

de dicha Iglefia ,
que fon de San Francifeo de Forja i y San Luis Gonza-de mena igicua ,

— - - -

qa ,
con las demás ,

que eílan éa el recinto de vno
, y otro Recabf

í3 ’ . • i , c'.-t: pí Airar Mavor .. -i

lo.
y,S:a,CUU lcLS UCUIOS, -- - *"-^auíU

la principal de San Francifeo Xav.er en el AUar M*Jor
f„ Rmb¡

Otraftt°‘ícka -t(^üraT

deM

4a principal uc i
,

-
c iw,

de fu mano los dos céleores Quadros de la Capilla de Sa n líidro en ella
i t i i i i? «1 vnn HpI Milnirrín ríe! rnvri Q

Corte , al lado del Evangelio ,
d vno de Milagro del Pozo del Santo

, y

«1 otro de la Batalla de las Navas de Tolofa ,
quanuo San iíidro condu-'

xo por aquellas Montañas al Rey Don Alonio ei Cclavo
> para que 10,

«raíTe la Villoría ,
que vno

, y otro Quadjo ion co,_a maraviüfa
! Como

cambien otro del mifmo Santo, con el Milagro telendo del Niñeen el

la Parrocbial de San Salvador : como también las I mcuras del Retablo

de Nueílra Señora de la Soledad, todo enefta Cortes y la dé Santa

Catalina Martyr, junto á la Puerta de las Gradas de SanPhelipe ;y

otra de Santa Águeda , en vn Pilar ázia los pies de la Iglefia dé la San-

tísima Trinidad. También las tres Pinturas , que eílan en la Capilla

de Don Andrés de la Torré ,
en el Convencoíé los Angeles , ai pie del

Pvecablo del Nacimiento ,
qué fon la Adoración de los Santos Reyes

, y

la Purificación , y el Ecce Hortto en ia Puerta del Sagrario ; y afsimef-

mo dos Quadüos de San Lucas , y Sanca Lucia
,
que Pitan entre las re-

jas del Cero, á los lados del Retablo , figuras enteras del natural;

y

también la Pintura de la Sandísima Trinidad ¿ que ella en el remate,

del Retablo
; y otro del mifmo aflumpto fobre el Quadro de la Concep-

ción ( también de fu mano )
que ella en el Pilar del Arco i oral de la

Iglefia de Sanca Cruz j y abaso tres Quadriros ,
el de en medio el Bau-

fiímo de Chnílo , yá los lados San Francifco
, } Santo Domingo..

También es de fu mano ekQuadro de San Francifeo de Sarja, que

ella en el cerramiento deí Retablo de la Cafa Proféflá dé ía Compama

de Tesvs , y fue lo vltimo que acabo. Hizo también la i raza cié. Reta»
-- - • ^ *-‘Heñía raf-

,
que tí-

'jr^.fnumento celebre

Je Iz Santa Igkfa de

‘i Otído*

L1 C- J v J V O j j
l^ví t a

, (

blo
, y el Quadro grande del Marty rio de San Cines dé Aries er

rocinal deeíla Corte. Y aviendo muerto Rici
, y pareciendo

, .

taba algo confufo dicho Quadro ,
lo recoco Jofeph DonoíóíV aunque

lo áifperto alguna cofa , no le adelanto nada , ni fue bien v lita _ la ac-

ción. Es también de fu mano vn Quadro déla Concepción Purésinia,

que ella en ía iglefia de las Monjas de la Magdalena de Alcalá de He-

nares , al lado de la Epiílola. Como también lo fon otros dos QTd
\ ,

de la Vida de Santa Terefa ,
que eilán en el Crucero de la. IgR [ia

Convento de Carmelitas Defcalzas de la Villa de Alvade Tomes AL

fa Excelente!- Y en el Claullro de Religiofos Gerónimos- ád i arrau ‘

Segovia ,-vn gran Quadro deí Máximo Doctor San GerorrismOy

Fue nueílro Rici,Pintor de fuMageílad,y Ayuda de ra,defdo
ru^ IIUGILIO XLLUJL lUi\ ¿ x jr ^ ,

.

que pinto lo que di-ximos en la Vida de Veiazquez en ei oa_oti c

u .. r • x .. __ r,.

v

aísi

ei<

fus

pejos,.y fus muy erudito, efpecialmente en letras humanas y)
1

,

‘

. D?

Obras
, é ia-venci-vas fueron íidnpre muy bien fundadas isii £tu

como lo manifello en.la traza , idea, y modeló, que hizo
^

para e
,

-

oS

Monumento de la Santa- Iglefia de Toledo, muy adornado de. ©i

alufivos á el intentoi- Obra porteatola yy de todas maneras
¡n3

-

en que le ayudaron Carroño
,
Mantuano,.y Efcalanté.

.

- ¿
.

iB
f

i"'p
ainas>

nifeilT -en la traza
, que hizo, para eltechode la _Galena.de

en elle Palaciode Madrid, muy llena de erudiceion de IcttM jL Q fe
i _ . 7 '

. _ __ • qí
—,— x-*-.-».- «- - — — —id. cic CiuvAicv-Avjia ^ T]C y El

yZ

la queisxécutó juntamente conCarreño , y Mantuano ~ auóq- 7 ..

• '
eílabaroi Señor Carlasblanqueo. Y en elle conocinníiento

afsile eílimaba mucho.

fe
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Sucedió vn día
,
que faliendo.el Rey para el Cancel de la Capilla,

y yendo delante el ayuda de Furriera,
( que lo era Rici

) como es efti-

lo, para abrir las puertas • con el movimiento de alguna de ellas, líe

cayo vn Quadro , y con el marco le hirió á Rici en la cabeza ; lo cual
vilo por íu Mageftad fe le pufo vn pañuelo

, y fe entraron adentro a
toda priía

, y de orden del Rey
, fu Bárbaro de Camara

( que acavaba
de hazerle la barba ) y con los miímos paños

, y palancana del Rey le
tomó la fangre

; y viendole fu Mageftad tanferenoá Rici, como fi le
huviera fucedido vna cofa de mucho gufto ; le dixo que mayor Rite
avian tenido los demás

,
que él , fegun medraba. Y él refpondió : Si Se-

ñor ,
eftoy muy gozofo y de que a mi rae aya fucedido

, porque no fu-
cediefté áV. Mageftad,

Y no era menos prudente
,
que difereto

; pues aviendo herido vxi

Soldado de la Guarda á Iíidoro Arredondo,
( Difcipuio fuyo , que def-

pues fue Pintor del Rey ) la mencandofe mucho Rici de efte atrevi-
miento delante del Rey, ( á cuya noticia llegó d cafo

) y preguntándo-
le fu Mageftad ,

quien avia fido eí agreftor
, para caftigarle : Refpondió

Rici
, (

Tiendo afsi ,.que le condcia muy bien
)
que con la confuíion deí

fuceíTo ,
no le podría dezir á fu Mageftad quien era.

Tuvo Rici muchos años á fu cargo la dirección de los Théatros dé
Mutaciones de las Comedias

,
que fe hazian entonces

, con gran fre-

quencia en el Retiro á fus Mageftad ; en cuyo tiempo firvió mucho
, y

hizo grandes trazas de Mutaciones
,
porque era grandifsimo Arquitec-

to , y Perípeftivo. Y afsi executó también otras muchas para diferen-

tes Retablos : Y de efto
, y de dibujos dexó vn fin numero^ Tenia gran

facilidad en el manejo
, y dezía

,
que tanto importaba faber pintar ^co*

mo el faber ganar de comer, porque el Pintor largo no perecería. Y
afsi lo que vna vez intentaba , no lo mudaba,, por de-zir, que feria nunca
acabar 5 y que qualquiera cofa

, y en qualquiera pofirura T fe puede ha--

zer bien , no aviendo reparo fubftancial.

Vkimamente le mandó fa Mageftad* fueíTe d el Efcorial para la di-

rección de aquella Capilla de las Sancas Formas
,
que fue traza fuya

) y,

pintar el Quadro , ( que dezimos en la Vida de Claudio
,
quedó Bofque-

jado
) y allí le dio el mal de la muerte, y quedó enterrado en aquel

Sanco Monafterio por el año de mil íeiíciencos y ochenca y guarro
, y á

los fetenta y fiete de fu edad con poca diferencia.-

ALONSO DEL BARCO , PlNTÓR PATSlSTA.

ALanío del Barco ,
natural

, y vezino de efta Villa de Madrid
, fue

Payfifta Excelente : tuvo fus principios con Jofeph Ancolinez
; y

viendo lo poco que adelantaba en las Figuras, fe aplicó á los Payfes£que

los hazia muy bien íu Maeítro ) y aprovechó en ellos de fuerte Alonfo,

que llegó a hazerlos con fuperior Excelencia , y manejo; pues fin ver

cofa alguna
,
los hazia de practica , oon tal variedad, y hermofura, que

caufaba" admiración ; y de fa mano ay muchísimos , afsi en Conventos,

como en Cafas particulares. . „ T _ íl . ,

Fue cafado
, y aviendo muerto fu muger , fe viiüo de Ecleíialticoy

con animo de Ordenarfe ; y ya por falta de congrua y ya por incapaci-

dad natural ( de que tenia algún trabajo
)
no lo pudo ccmfeguir. Y fa-

tigado de Hatos
,
que continuamente le moleftaban

, y de que fiempre

fe andaba quexando ,
murió en efta Corte por los años de mil feícien-

tos y ochenta y cinco , á ios quarefita de fu edad , con poca diferencias

y efta enterrado en la Parrochial de Sanca Cruz. Y he tenido noticia

cierta
, oue obtuvo ( no sé porque medios }«vn Canonicato de la Santa

?gleíkjde Covarrubias ,
en el Obifpado de Burgos ; pero murió poco

defpues
, fin poder obtener Ordenes mayores.

^ Fffz I3SIAZIQ

Difcrecion de Riel
én vn accidente c¡ue le

facedlo en Palacio*

Difcrecion
, y -pru-

dencia de Rici en otro

Cafb con el Rey¿

Governo Riel ma-
chos años losTheatros

,

y -Mutaciones de las

Comedias del RetirOé

Muerte de Rici én

él Efcorial. Año de
1684..

( 169)

Fue naturaldé Ma-
drid

, y Difcipuio de
Antolinez..

Se aplico d los Pai-

fes¡y los hito con ex-

celencia.

Sus Obras.

Enviudo
, y trapo de

ordenarfe.

Su muerte. Año de

1685.



Tomo III. Vidas de les Pifttores

(\7o)

Fue rtátúral dé Se-

villa.

Fue celebre en los

Fdifes.

Fichó dé Aturdiói

Su mttertéi Ano dé

i.68
5

¿

(
¡ 7 ‘)

Fue rkttural de S¿-

Viilapy Difclpidc de fu,

Padre.
f

Pafs'o d Roma.

Hambre feñaládó

ijue tuvo en Roma¿

Bohío muy adelan-

tado d Sevilla

.

Sus Obras en dlchd

Catado.

Hizo muy buenos

Retratos.

Hiño a Madrid.
Sus Obras.

Jactancia de Her-
rera.

Pinto la Cúpula de
Nttejlra Señora de

Atocha.

412

JGnACIO DE IR 1 ARTE j PINTOR,

T Ghacio de Triarte , Pintor celebre enPayfós, fue natural de V;7

_| ya , y tan aplicado a elle linage de Pintura
,
que llegó á fer e í s

villa ,
a voto de rodos los de fu tiempo el vnico en el manejo

y L
S '

güito de ios Payfes
; y tanto

,
que Muriilo dixo

,
que Ignacio Razia

Payfes pdr inípiracion Divina ; que de Otro modo parecía
impofsibl

S

hazer loque hazia >
fegun los varios conceptos, y caprichos

,
que fe le

ofrecían en la exécucion dé ellos ,
de que ay gran numero ¡en Sevilla

cfpecialménte en Cafas particulares ,
con grande eítimacion. íqLlr¡¿

en dicha Ciudad por el and de mil íéifcientos y ochenta
y cinco

, y ¿
poco mds de los cincuenta de fu edad.

DON FRANCISCO DE HERRERA EL MOZO
,

Arjuiteoto
, y Pintor de Jh Magejlad.

DOn Franciícó de Herrera (el Mozo) hijo del que diximosde

eíle mifmo nombre, á quien llamaron ¿l Viejo
, fue natural

de Sevilla , y Difcipulo de fu padre , á quien imitó en fus princi-

pios
, con gran propriedad. Y hallandofe ya muy adelantado, paf.

só a Roma , donde cftudió con grande aplicación
, afsi en las Aca-

demias
,
como en las celebres Eftatuas

, y Obras Eminentes de aquella

Ciudad 5 con quedé hizo
,
no folo gran Pintor , ímo confumado Arqui-

tecto, y Per fpedivo ; y aviendofe aplicado a Pintar bodegoncillos, en

que tenia gran genio ; y efpecíalmentc con algunos peleados
,
hechos

por el natural
,
para hazerfe por efté camino mas feñalado,.y íbeorrer

fu nccéfsidad en el defamparo de aquella Corte. Llegó a tan fuperior

Excelencia en ellas trabefuras
,
que mereció en Rofria 1er conocida

con el nombre de 11 Spagn-lo de gil pexé

:

por cuyo medio logro, no

folo la fanía , lino la vtilidad.

Bolvió á Sevilla, fu Pacria
,
donde hizo algunas Pinturas con vm-

verfal aprobación
, y admiración ; efpecialmenre la del Quadro de San

Eraneiícodé Afsis
,
que ella en la fachada de la Sala Capitular de la

Cofradía del Sandísimo Sacramento , cíe! Sagrario de aquella Santa

Igleíia
,
que es vna admirable Pintura

, y bien eltraña en lo capricho-

fo de luzes
, y fonibras , en que fue (mgularifsimo. Hizo también algu-

nos Retratos
,
con Ungular grandeza

, y primor ;y efpecialmente él de

Vn Francés en trage de Cazador , cargando la efeopera ,•
que aflcgtiran

los que lo han villa, que es vn milagro! . .

Defpues vinoá ella Corre , donde lo primero ,
que hizo fue e

Qtradro de San Hermenegildo , Rey de Efpaña
,
que ella colocado

en

el Alear mayor de lá Igleíia de los Carmelitas Defcalzos. Y era tan va-

nonueílro Herrera
,
que fe dexó dezir ,

que aquel Quadro fe avia *

poner con clarines, y timbales. Cofa que bailó a concillarle mué

émulos
,
pero ¿1 tenia para todos

:
porque era de genio muy armen

y voraz.
. A&

Pincó cambien eneíle tiempo la Bobeda ,
que ella fobre el C°ro .

San Phehpe el Real , de ello Corte. Cofa, cierto en extremo caP
j

choí.i
, y rara ; en que fe deícubfe la inquietud ,• y travefura cR aq

^
genio, ahinque maltratada dei incendio kítimofo del año pan

7 í 8. fue precifo retocarla de otras manos, aunque por fu pfopriO

rorrciílo. r ....

Configüió en elle tiempo el pintar la Cúpula de la, Capi- £

^
Hueftra Señora de Áto'cha del Convento de elle nombré’ del qq? ^ ej

Orden de Predicadores.; porque traiahdofe de ello ,
ydifcurnen^,.
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la pinta-

/vn Pintor

de vueftro Apellido
,
que cieñe habilidad-para eílo. Á que el réípondio,

íi Señor , lo hará muy bien. Y ¿n ella conformidad
, fue elegido para

dicha Obra ;la qual executó con eftremado primor
,
pintando en ella

ía A/íimipcion de Nueftra Señora
, con el Apoftol.ido, en la varandiila,

que finge fobre el anillo dé la Cornifa
, recibida fobre muy galante Ar-

quireélura de Colimas Salomónicas
; y en el Presbiterio,./ Pechinas

diferentes Medallas
, y Adornos de Eftuque jeon eftreraado güito , y

capricho ;
qué aunque algo de ello fe immutó del anillo -abaxo

,
quan-

do lo profiguió Lucas Jordán de orden del Rey , todavía quedo lo ñaf-

rante para deftubrir el capricho dé la primera Invención.

De aquí refultó el hazeíle el Rey iu Pintor ; como defpues el Se-

ñor Carlos Segundo le hizo Maeftro Mayor
,
por muerte de Don Se

-

baítian de Herrera. Y en eíte tiempo executó aquel céíébre Quadro
de San Vicencé Ferrér predicando ,

que ella en la Igleíia del Hoípical

de Aragón de ella Corte, al lado de la Epiftoh. Y otra Pintura de la

Oración del Huerto ,
que éílá por remate dél Retablo del Sanco Chrif-

rodelas Lluvias en la Parrochial deSan Pedro. Y cambien pinto la

Capilla del Sagrario ,
fita al lado del Evangelio en la Iglefia del Novi-

ciado de la Compañía de Jesvs de efta Corte. Y vlcimamente los Sa-

grados Doctores, y otras Pinturas ,
que eftáh en la Bohéda, y Arcos

Torales de la Iglefiade los Aguitinos Recoletos de ella Villa
; y el

Triunfo de la Cruz ,
en el cerramiento de la Bobeda. de la Capilla de

Nueftra Señora de los Siete Dolores , lita en el Colegio de Sarita Tilo-

mas
; y el Salvador déla Puerta del Sagrario ,

con los dos Quadros

grandes de la Pafsion deCnriíto Señor Nueitro , que eltan d ios ladosj

que aunque Franciíco Ignacio los adelantó por los mifmos borronci-

llos de Herrera ,
él ios acabó , y golpeó a fu modo en roda forma

,
co-

mo fé ve ; donde también tiene vn peregrino Quadi o dei bueno de San

Jofeph ,
en la Capilla irñmédiaca (

que es la de efte Santo Patriarca) en

el rematé del Retablo i que áileguro és de lo mas regalado
, y de buen

güilo, que hevilto fuyo. Cotilo también otros dosQuadntos de los

dos San Anconios ,
cofa Excelente en vna Capiilita obí'curá

,
que efta

cnla Dlefia del Colegio Imperial }encre ias dos Capillas deuanto Chrifi-

ro y Tefus María
, y es del Patriarca San Jofeph. Y vlcimamente

, el

Quadro déla Concepción Purifsima, que efta 6n el Concepto de Re-

li^iofas de NueíTa Señora de Conftantmopla , fobre la Capilla del ban-

m Chrifto
,

j lineo á la puerta principal de dicha Igleíia. Y vlcimamen-

te ,Ro merecen paltaríe en Siendo las preciólas Prnturasde vn Reta-

blo, que eirá junco al Coro del Conventa deRelig.ofasde Corpus Chnf.

ti en ella Corte ,
que fon San Jofeph con el Niño Jete , mi Señora San-

ta Ana dando lección a la Virgen ,
San Aguftrn con el Nmo .quando le

defengañó del Myfterio de la Santifsima frinicbd , San Martin patrien

dolaCapacond^W.ydSal^rddM^la^^

laCenade Chrifto Señor hueftro ,
que efta en la Sacnftia de San Juf-

ro. Ay vn Quadro de Jeto Nazareno caído con la Cruz Acuellas
, y

ayudándole el dlchofo Cireneo (que efta en cafa de vn Aficiona») i

superiormente cor

Y en fin llegó á rht

dre coío-cafle vna Pintura

Tuvo hnm^lariñu'na” habilidad nucítro Herrera,' ( como fedixo )1UVO iiu-,uiaii.
, n^ormnes p£rO. ffiUCho

tan

onducido , y oblérvado de luz, que parece de. Ticiano.

; nuéftro Herrera ,
que el Señor Almirante pa-

Y e“ fi
“Kpffitopí* i?’

1* Same, tirano ) en la SafaJ

que tema deftinada para

^ ’/fcN'nnh n fe han de mover. Efpí
que parece ,

qu<Hi f $
de^ corv vna Culfddia ,

grandemente

Hlz.ole el Rey fu
Pirítór

, y H?fpu.es fue
Aíáefro Aíayor.

Obras feñaladasfu,-

yas en sjlá Corte.

Quadro' dé cofa



Raro lance-, que tu-

vo Herrera cartel Se-

ñor Conde-Duque.

Satira que pobre ef-

te cafo pinto Herrera.

Genio fatiríca de
Herrera.

Pduent&í qtte tuve
Herrera ctmCarreño,

Ejlantade S.Loren-

zo deplatapara el Ef-
corial.

Prudencia de Car-

reno.

Papel fatirico de

Herrera contra Corre

-

ño,y Filipin.

-Arrogancias deHer-
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pueíla eñ Perfpe&iva , y vnos chícuelos , con vn ferton de flores
que la quieren adornar; que es vn milagro ! Oy para efta Dr^¿ CotnciÍ|UC ia 4UltUll aumnar, wa V ií yj y prCClOÍ IL

ja en poder de los Herederos de Don Antonio de Soto-Mayor ‘ •
1'

amigo de Herrera : como también el Mono celebre
, que mZo

3 lnt
*°K>

íion de averie mandado el Señor Conde-Duque de Olivares
C°n °Ca'

a ver las Pinturas ,
que avia en cierta almoneda

, y eíigíeíTe pa /
Ue*"

c

cdencia las mejores , y felas dexalfe feñaladas. Hizolo aisf tí?. :*-

pero avicixio ido á verlas el Conde-Duque
, las defpreció tod

errera‘

mas
; y eligió otras de muy inferior calidad , abominando el n^V

° ^as

y elección de Herrera, EÍ qual abrafado de efte vexamen * '^0>

Satira de vn Mono ,
que fiailandofe en vn vergel de flores

y
:

In
_
t0

*ala

)
l¡nto aél vnas rolas muy bellas

,
eligió vn. Alcarcil de Jumento

, con 1

diaba muy gozofo. Hizolo con animo de ptefentarfelo á díchoS-
pero el Don Antonio de Soto-Mayor , fu amigo

,
que era mas rR j

0ri

te
,
le reprefentó las malas confequencias

,
que de ái fe podían fe*

U
*

'

lo eligió para si regalándole con cofa equivalente.
üUlr

> K

Tal era fu genio de fatirico
, y diabólico ! Y afsi era menefte

cho cuidado para tratar con él
,
porque de todo fe efcocia

, y [J
mu *

hablaba faririzando, y con mifterio ; recelandofe de los demás
gando

,
que le trataban con doblez

, y con Amulada intención • Y p
en Atocha pufo en los pendientes de eftuco vn lagarto mordiendo

el
rulo, donde efta fu nombre

, y vn chícuelo riyendoíe
, y haziendo

gas. En el Quadro de San Vicente del Hofpital de Aragón,pufo vn P(

?‘

ro royendo vna quixadade afno, y otro muchacho haziendo ¡a h¡o-

'

En otras partes vn ratón royendo el papelillo, donde efta fu nombreY es el cafo
,
que él fabia por fu mordacidad

,
que no merecía le hizief"

íen merced alguna
; y afsi fe curaba en falud.

Tuvo muchos quentos con Carreño
, y efpecialmencc por averíe

el Señor Carlos Segundo
, encomendado á efte la dirección de la céle-

bre Eftatua del San Lorenzo de plata, que fe colocó en la Helia de efte
Santo

, en el Efcorial, en ia Capilla de las Reliquias del Colateral de la
Epiftola ; en que intervino cambien Don Francifco Filipin

, hombre de
agudo ingenio

, Relogero de fu Mageílad
, y fu Ayuda de la Furriera,

que murió ílendo Apofentadoc de la Reyna
) ó ya fuerte efto por efpe-

cial inclinación
,
que el Rey tu vierte a ellos fugetesj ó por hallarte

Herrera ( al tiempo, que fe trato la erección de efta figura) en Zara»
goza

,
para la traza

, y difpoficion de aquel Sagrado Templo
,
que oy fe

eíuá concluyendo. Pero aviendo venido, y fabiendo lo que pillaba en
efte particular } y creyendo, que por Maeftro Mayor

, y Pintor del

Rey
, debiera tocarle efta incunvencia a fu Regalía ; los abrafabaá los

dos cada día con papelones faciricos ; á que nunca refpondia Carreño,
bi liazia cafo , diziendo con fu acoftmnbrada paz

, y prudencia
,
que no

podia creer de fu compañero femejantes cofas
:
que fin duda ,

alguno,
que le quería mal , le levantaba aquellos teftimonios

,
introduciendo

en fu nombre aquellos papeles.

.
Efpecialmente vno

,
que fe halló eftando yó en el Obrador de Pa-

lacio (Jo qual fenti mucho
,
porque á no eftar yo tan bien opinadocon

Carreño
,
pudiera prefumir, que lo avia dexado caer

) y el titulo era de
Twnbio ramplón de Piqmndi

,
mozo de trabajo

,
que fuponia fer criado de

Herrera
,j que hablaba con otro payfano Puyo , apafsionado de Carre-

no. Aludiendo á efte en lo de Turibio por lo Alluriano
, y en lo ramplón-,

por no fer de tan pulidos pies , como Herrera prefumia. Y en lo de A-

V*
l

¡
1 ’ a lu<diendo á Filipim

,
que era Italiano. V*en efte tal papel le iha

huleando la vida a cada vno
, y fus principios

, y flaquezas .* y vltima-

mente concluía diziendo
: que fu amo con los ojos vendadosle enfe-

naria a pintar a el
, y á codos quantos avia en Efpaña

, y fuera de ella ; Y.

que fi efto no bailarte
, que á leñazos

, por vida deí jijo de 5¿c. tan atroz

era
, y tan voraz como todo ello ! Confieflb , que yo entonces con m lS

pocos

rera.



iílénÉÉs eSí 45 f

pocos años , y por fubfanar el efcrupulo
,
que pudieífe áver , le ofrecí a

Carreño ,
refponder a efte papel

;
pero fu nauclia modeftia , y pruden-

fa yo (
aunque payfano )

nunca le comunique.
’ La laítima fue ( prefcindiendo de fu natural ) que pintó pocas co-

fas ,
porqué la ocupación de Maeltro Mayor , con el trazar

, y afsiíHf

diferentes Obras Reales
, y particulares

,
junto con el fervir la Plaza

de ia Furriera , le tiranizaba el tiempo
,
que avia menefter para la Pin-

tura ;
de la qual folia dezir alguna vez

,
afectando modeftia : El diablo

tiene efld Pintura en el cuerpo '. Porque fi he querido fier Geómetra , lo he

conferido ", fi Artthmetico también ' fi Arquitecto lé mifinio : y en efte dia-

blo de la Pintura
,
con tanto corno me he dsfivelado en ella

,
votó a JSf. qué

aun no se dibujar vn ojo.

el refpondía (
quando eítaba de üumor )

ai me. entretengo en pintar

alo-unas corozas
,
para que quando vayan los amigos , fe las prueben

, y
cada vno fe lleve la que le viniere mejor. Pafsó vn dia por fu puerta

Don FrancifcoPerez( de quien haremos mención) (que. avia íido fu

vn vil iwiv w’ui auw ^
viu *

j j ; ; - ' „
~

el pelillo Amorifcadó ,
dixole Pérez a otro amigo ,

que iba con eí : Mi-

ra qué Arráez de Galera’ Y refpondi&lc él tan aprifa : Y tü pareces

Forzado de la Chufma. Y era fieíta oir a los dos
,
porque no fe queda-

ban á deber nada ; y cada vno ,
en el genio . era peor que el

otro.
_ . „ , r .r

Murió en fin por el mes de Junto cié iéo ¿ . anos , a aos .‘-.enta. y

t res de fu "dad . con gran ientimienro de toda la Corte
, y especial-

mente de los Artífices ,
que todos le amaban ,

por fu grande Ingenio y
habilidad. Hallóle Carreño eh fu encierro en la Parrochiade ban Pe-

dro, v lecho a vn fu amigo: Efto no es mas que llevarnos vn poco de

delantera
; y aísi fue ,

pues él murió a tres de Octubre de aquel mifmo

an
°"
Fue grandifsimo Arquitecto^ afsi hizo repetidas Trazas para

Retablos , y otras Obras de Arquitectura ,
que ov ias .eítmnan tos Artí-

fices cada, vna ,
como vna joya. Y era de can aguao ,y vivaz Ingenio,

que én algunas cofas, que difputaba con hombres doctos (un aver el

eítudiado
)
los hazia titubear. Y demás dé elfo fue muy guapo

,
bizar-

ro
, y galante.

Modefiia afieciadÁ

de Herrera^

iftés de Herreras

Muerte deHerreras

Ano dé n<8).

Fue Herrera <¿rari-
o;

difisimo Arquitecto.

Bueñas prendas de

Herrera.

’OÑ fVJNCJRRE&O, PinrOR DE cJMAEA ;( 1 ? 1 >

del Señar Carlos Segunda.

r\Oi Taar. Carreño de Miranda , vezino de efta Vilíade Madrid .y

Tura! de ia de Abites ,
en el Principado de Murías . nació ana

dTíí ,4 fft deM rizo.- fie liijo de G
?
rreno de Mrranoa, y de fa

fiuT Doñl Carhalina Fernandez Batuda, natnralesget Concejo

de cltiSfi en dicho Principado; y meto.de Alvaro Melendez de

Hijosdai*

_ épquatj fiendo de

dvo'í¿¿d¿o7y naturalmeare ücUnrfdá ia Pintura ,
contra la votan-'

Fue natural de Afi-
les

, y veAmo de Ma-
drid.

Naoimientofy npblé-

z,a de Carreña.

Vino Carreno dMa-
dridde edad de ontx

años confiti Padre.



CotñenZJ a dibujar

en caía de Pedro de Las

Cuevas.

Profiguio en el colo-

rido en cafaBartáleme

Román.

Obras excelentes de

Carreña.

Fue eleclo Carreña

-Alcalde de Hijosdalgo

de la Villa de -Ahíles.

Fue también Fiel de

.Madrid por el Ejlado

Noble.

Comienza Carreña a

fervlr al Rey en laPln-

tura , de yue le refultb

fer Pintor de fu Ma-
geflad.

Pintura de la Cum-
ia de San Antonio de

los Portuguefes-y otras

Otrras de Carreña.

4*6 Tomolíí. VídasdelosPintofes

tad de fu Padre ,
quifo aprender el Arce

, y fe fue á S i ErCUe j a
o ^

de las Cuevas ,
donde acudían hijos de Padres muy honrados • i •

5

de cuya educación aprendió-a dibujar
, y continuó en el colorid?'!

0

Bartholcmc Román : y profiguienoo en fus eíbsdios
, quando 11 <

0
’

' fe veinte años
,
dio mueltras, en las Academias de eftaCo?

0 3

iiídad , y aprovechamiento ; de que dan testimonio
* - * oio'‘nas [•'i

edad de

fu habí!

turas de efte tiempo ,
que tiene en el Clauftro de Doña Ma

gon. en ei de el Convento
nade Ata-

yotes Atcifícesde fu tiempo ; como lo eftan publicando las^cha^"
famofas Obras, que ay dentro

> y fuera de Madrid, de fu Fy?]?^
• i tiente

pincel

A ei olio hizo Obras maravil lofas : la Santa María Magdalena P
nicente en el Defierro

,
que ella envn Altar Colateral de! Conven?

de las Recogidas ,
en vn Lienzo de tres baras Caftellanas de alto

, y dos
de ancho

,
es de fu Excelente mano. Y otra también

,
que hizo para el

Señor Almirante de Caílilia
,
para la Sala de los Eminentes Efpañoles

nada inferior á la antecedente.

Fue eleéto Alcalde de Hijosdalgo de la Villa de Ahíles (de donde
era natural ) el año de 1657. Y en el de 1658. falio por Fielde efta
Villa de Madrid

,
por el Filado Noble. Y viendole vn día Don Die<x>

Velazquez en efta ocupación
,
compadecido

, de que empleafte el tiem-
po en cofa

,
que no fuelle de.la Pintura ,!edixo, le avia menefter para

el férvido de fu Mageltad
, en la Pintura

, que fe trataba de hazer en el
Salón grande de los Efpejosen efte Palacio de Madrid , donde executo
al frefeo la fraguare Vulcano

,
quando hizo aquella her mofa Eftatua,

que le mandó Jupicer, á quien fe la efta moderando
; y también losDef-

poforios de Pandora
,
que efte fue fu nombre

)
con Epimetheo

,
que

por averie fobrevenido a Carreno vna grave enfermedad , 1o acabo
Rici

; y defpues de algunos años , aviendofe ofrecido reparar en el Te-
cho algunos daños

,
que causó vna grande lluvia

,
para lo qual fe hizie-

ton anda míos
,
bolvio Carroño á pintar toda efta Hiftoria al olio

,
con

Ungular beileza
, y magilterio

;
pero defde aquella primera entrada , le

hizo el Rey merced de fu Pintor.

.
A dto i e (iguió la Pincura al frefeo

,
que executó en compañiade

R*c
Áen la Cúpula de San Amconio de los Portuguefes , donde hizo toda-

la Hiftoria de la Bcbeda, y las Figuras del recinco, cola Superior ! Tam-
bién la Cúpula del Ochavo

, y Camarín de Nueftra Señora del Sagra-

rio en la Santa Iglefia de Toledo
, y el celebre Monumenco ,

que pin-

taron los dos en dicha Sanca Iglefia. Es también de fu mano vn San Se-

rian
, que efta en la Capilla de Don Sebalrian de Aeramon en el

Convento de Reiigioías Bernardas de las Vailecas de efta Corte ,
v vn

Quadríto de Concepción
,
que efta en el remate del Retablo. Tam-

bién es Obra fuya vna Pintura de Jefus , María , y Jofeph ,
que ella en

la Iglefia del Convento de Monges Benitos , Advocación de San Mar-

tin
, en vn Alear Colateral de la Capilla del Santo Chrifto ; efte lienzo

es de tres batas y media de aleo en medio punto
; y el colorido es muy

celeorado dé codos los Pintores
,
por fer cofa Superior. Son tambieflde

fu mano ( aunque mas a los principios
)
los dos Quadros de los Colate

"

rales de la Iglefia del Cavallero de Gracia
,
que fon de San Francíícft’ Y-

San xAnronio predicando
, vno á las aves

, y otro a los pezes. También

es oe fu mano vn Quadrico de San Hermenegildo
,
que efta en la hve !

3

de San íidefonfo
, junto á laSacriftia. Fincó también vn San AnjT

n1

^de 1 achispara la Capilla
,
que tiene en el Convento de lasCapucmj1

^de efta Corte Don Miguel de Salamanca
,
Confejero ,

que fu’e °e
.

Real Hazienda ; y en la mifma Iglefia
,
junto á la Puerta , a la derec
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ay otra Pintará del Sanrifsimo Chríftb de los Dolores * de fu mano. Y
también vn Quadro bellifsirtió de la Concepción de Nueftra Señora,
que eirá en el Cortado de la Iglefia Parrochial de San Ginés , al lado de
Ja ñpirtnla , junto a la Capilla de San Gerónimo

, cofa Superior ! Como
también lo es otro de Jefus Nazareno

,
que efta a vn lado de la Iglefia

de la Magdalena , Convento de Religiofas en Alcala de Henares Tcofa
ternifsimá i Y afsimefmo tiene en las Carmelitas Defcalzas de dicha
Ciudad vn celebre Quadro del Martyrio del Apoftol San Andrés, con
el qual fucedió vn graciofo cuenco

, y fue
: que á vil Pintor de muy cor-

ta habilidad de aquella era ( llamado Gregorio Vtande) le mandaron
hazer aquel Quadro.: hizolo , como lupa

, y pidió por él cien ducados;
pareció demaíiado precio á los dueños de la Obra ,* y deípues de varios

debates ,
fe convino Vtande en traerlo a Madrid

, y que ellos nombraf-
fenquieníotafsára. Convenidos en efto,vino á Madrid á todaprifa
nueftro Gregorio coa fu Lienzo

, y vna cantarilla de miel
,
la qual en*

tregó á Carreño
,
para paladearle

,
pidiéndole

,
que fe firviefie de re-

toca ríe aquel Quadro, fin maniíeftarle el motivo.- Carreño , con fu

gran bondad , y honrado genio , lo hizo -tan bien
,
que todo el Quadro

lorebolviode arriba abaxo, porque otro retoque no tenia. En efto

nombraron los dueños por Talladores a Carreño, y á DonSebaftian
de Herrera. Carreño , que no fe podia defcubrir } calió ; y llegando

elcafo,dixo,que él no podía tafiar aquel Quadro, porque el que lo

avia hecho era muy intimo amigo fuyo
, y no quería parecer apafiona-

do
; y afsi íe conformaría con lo que dixeíTe fu Compañero. Herrera,

-

que conoció la carta
, y fupo el cuento , tafsolo en dozienros ducados;

los quales , ó poco menos , le dieron por el Quadro al buen Vtande
;
pe-

ro á ios Talladores folo íes dio las gracias de palabra , fin. que al pobre
Carreño

,
que lo avia trabajado , íe valieíTe mas 3- que la dichofa cantari-

lla de miel ; del qual fupe yo todo efts cuento a la letra
,
que lo conta-

ba con mil gracias
; y es tan notorio en Alcala

,
que todos los deí Arte,

y Aficionados 1c llaman á aquella Pintura ; El Quadro de U cantarilla

de miel.

También esObrá fuyala Pintura deí Retablo principal de San

Luis Obifpo
, del Convento de Defcalzos Francifcos de la Villa -de Pa-

racuellos
5 del tamaño del natural ,

tiene tres baras y media de alto 5 y
lo fon también los dos Quadriros de San Antonio * y San Pafquai Bay-

londel remate de ios Colaterales. Son de fu mano también los dos Emi-

nentes Quadros de los Colaterales de la Parrochial de San Juan de efta

Corte ; el vno del Bautlftnode Chrifto Señor Nueftro por San Juan -y

el otro de la Cabeza del Baurifta ,
prefencada por Herodras en lamefa

deHerodes. También lo fon otrosdosde la celebre Capilla de San líi-

dro Labrador , que eftán al lado de la Epiftola : el vno del Milagro,que

erte Santo obró con fu Amo ívan de Bargas en aquellos Cerros de Mana

Zanares
,
quando ie pidió agua * é hizo brotar aquella Milagrofa Fuen-

te
, que ov permanece en gran beneficio de los devotos , que acuden a

rfar de fus raudilés ,
para medicinad muchas dokncas. Y elotro,

quandoaviendokmanifeftado el Cuerpo del Santoal Rsy Don Alonfo

d Octavo , conoció fer aquel el Paftor.que le avia spado por las

Montañas de tas Navasde folofa ,
para el logro de aquella gran Vidío-

ria ; á cuya villa enmudece toda alabanza ,
acogiéndole a la admira-

ron. También es de fu mano el QwfcojU mt Señora Sama^Ana que

ella en d” mate del Retablo principal de las Carmelitas Defcalza oe

«Ha Corte?y afsimefmo el de la Calle de la Amarguta ( Copia del de

Rafael
,
que efta en

Lm de la Vida de Chrifto Señor

Nueftro 'qíeftá Leí Convento de Capuchinos de Segovia.cn la

O, i, ,’ a • r ,,;7 deContreras. Y eneí Convento cíe Pre-

dc hGiaa d
G¿‘°

ríofo

Celebré cafo dt él

Quadro del A'íartyrio

de dan- Andrés
,
que

eflá en Alcala de He-
nares de mana de Can;
reng.

Ói/crera ajluciá d$
Carreña^

Otras Obras dé

Carreteó,

Otras Pinturasfut-

ras en Segovia.

Tomo ÍIL



Otra: Obras dife-

rentes dt Carreña-,

Celebré ¿fuadro de

Carreño en el ColeóloO
de Asecha.

Lo que firítib Colana

de la habilidaddeCar-

rgño.

Aderccd de Abitoy
que hiz.o el Rey a Car-

reño.

4
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Domingo 2n dicha Ciudad , foDre las Pucitas Colaterales
t]„¡ p

e fian dos Quadros fuyos , el vno de Santo Domingo con
Ja V R

a
'

h!
°>

Roía rio , y el otro de Sanco Thomas ,,
quando fe le apareeJ SC°

Pedro
, y San Pablo a explicarle aquel lugar de Ifaias. t3mk> ,

San

el célebre Quadro para el Convento de Trinitarios déla C^j lizo

Pamplona ,
del Infticuto Myfteriofo de ella Religión San-ac¿ de-

fe apuran rodos los primores ctcl Arte
;
pues aun el borroncillo

' °ndc

efta en poder de vn Diícipulo luyo ,
es vna admiración! Fnq'¡

dUe
°X

nocar
,
que quando los Relígioíos vieron el Quadro de cerca ¿ 1”¥

naron de fuerte, que no lo querían recibir
} y íi no huviera 0tld”

aprobación de Vicente Berdufan ( Pintor de crédito en aquella t'

Ia

no lo hu vieran admitido. O qué desgraciados fon los primores defP
te en algunas Communidades ! Qai habet ¿xr-es avdiendi, aHdiat '

^ Ar~

Hizo también las Pinturas para la Capilla de San Pafoin! R i

Cíl de ella Corte i v otro Oih^á ; Den la ígleíia de San Gil de ella Corre * y otro Quadro grande de é
Buenaventura^ para otro Convento dé la Orden i vn San Miguel hx
cangel en vn Quadro de á bata, que tenia en grande eftjr

Comíe de Peñaranda Don Gafpar^de Bracanionre
; y Vna Santa libe!

ro

Ca-

Reyna de Portugal
,
que ella en Peñaranda, donde tiene fu £pt;e

el Conde ; y dos Quadros ,
que oy eftán en la Ante-Sacriftía de la C

pilla de la Venerable Orden Tercera de efta Corte , el vno de ia En-
carnación del Hijo de Dios

, y el otro del Defpoforio de Santa Catalina
cofa Superior! También lo es otro Quadro de Nueíira Señora del Car-
men, con ía Turba de los Fieles debaxo de fu Manto

,
que dH en la

Parrochial de la Almeida ,
Lugar del Partido de Sayago. Hizo también

vna AÜumpcion de Nueftra Señora para el 'Retablo del Alear Mayor
de la Igleíia Parrochial de Alcorcon

, Villa que efta dos le<nias de éfta
Corte ; el Lienzo es de quatro batas en aíro

, y .en él éftan también los
doze Apoftolds

, de la efta tura del natural
, admirandofe dé la maravi-

Bofa Aíiumpcion de la Reyna de los Angeles aí Cielo. Otro del miñno
aüumpto efta en la Igleíia Parrochial de la Villa de Orgaz (cinco leguas
de Toledo) con otra Pintura de la Incredulidad de Sanco Thoraé, que
vno

, y otro dizen fer de fu mano.

' /ÍR
a

e
^-n S°

le
fÍ°

de
- A

C°cha
’ Convento de RcíigiofcsDómlni-

^
0SÍe

,

e
,

fta Villa de MadLld i
en e * techo de la Igleíia, vn Quadro del

iUenociel Papa Honorio Tercero
,
quando fe trataba de h Confirma

-

c-°n de la Regla del Gloaofo Patriarca Sanco Domingo de Gnzrmn,
V el Gioricfo

, y Seráfico Padre SahPrañdfcode Áfsís : cayéndole el
Templo de San Juan de Leerán ,-y remendóle ellos dos Bienaventura-
dos Patriarehas. Ls obra dtgean Perfpcftiva

, y en mí opinión ,
vmde

las mejores
,
que efte Artífice tuzo ’ por la qual dixo Miguel Colona,

preguntándole el Rey ñueftro Señor PheÜpe Cuarto, qué quien era
enfu concepto el mejor Pmror de la Corte

:
pteb

tejía deUDomemca
, porque ala verdad-ía cabeza del PoPfiFce esvn

pafmo
, y por ella definió coda la Pintura

, fegun el eftiio de Italia ,
que

dizen : Favnahaam tejía
, * vijiela de vn cojíala. Pintó Cambien al frefca,

Atocía
Pa:Ua de RlCÍ ’ Sranparce dei Camarín de Nueftra Señora de

Y v¿amamenre lo hfzo-eí Señor Carlos Segundo fu Pintor de Ca-
mara

, y Ayuda de Apofencador, por muerte de Don Sebaftian de Her*

ñ
cu^°.emp eo Srangeó en extremo la gracia de fu Mageftad, y

NirpíErn ét'
n a

í^
C
w°r

,

edad
g retratándole en preféncia de ía R

f r
p"

noia
’ Q

N,
-aíU‘

e
, dixo fu Mageftad como avia conocido di-

trences Pintores de Caffiara
, y a Velazguez

,
que avia fido del Abito

de Santiago ; y entonces dixo el Rey : Y cu
,
Carreño

,
de qué Ab*>

el refpondio Yo, Señor, no rengo frías A-hím mieelfc
f t¡ \r \

.

- « ,
Señor, no tengo fnas Abiro, que el fet Cria

dode V.Mageftad ; pues por quc no te le nónes ? ( replicó eíRey,
la fcncillez de aquella edad) y dixo-d Almirante Padre ,

(fine
cfa»
ere*
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preféfité )

ya fe le pondrá s Señor f y pareciendoíe á el Almirante ,• que
efta era merced redonda ; le ernbio áCatreño vna Venera muy rica de
fu Abito, (

que era de Santiago
) dlziendo ,

que ya que fe avia de poner
el Abito ,

por la merced que fu Mageítad le avia hecho* que fe holga-
ría fuelle de! fuyo. Aaiié refpondio Carreño

, ^ defpues de eftimar la

honra ,
que le hazia el Almirante

) que el no avia menefter mas Abito,
que la honra de Criado de fu Mageftad *

y inflado de algunos amigos*
dizlemíole ,

que fíquiera por dar eíTe honor á la Pintura T fe lo pufieflé,-

refpondia :
Que La Pintura no necefsltaba

,
de aue nadie la dlejfe hiñeres$

¡jue ella era capaz, de darlos a todo el mundo,
( no io entienden todos afsi )

y de aquí no avia quien le fecaífe ! tan modefto
, y humilde era fu na-

tural.

Exerció con grande aprobación lá píáza de Pintor de Cartíaraífti-

zo muchos
, y Excelentes Retratos,afsi de fus Mageftades, como del Se-

ñor Donjuán de Auftria ; deDon Fernando Valenzueia: del Señor Pa-
marcha Senavides ; del Señor Cardenal Nuncio Don Sabo Milini

; y
del Mofcobica , Embaxádor,que eftuvo aqui por el año de í68z. (

que
oy eftá colocado en el Palacio de la Zarzuela

} y de otros perfonages;
como cambien de algunas iabandijas de Palacio

,
que eftán en la Gale-

ría del cierzo del Quatto delRey s y la Monftrua
, que traxeron por el

año de 8o. que por fe'r gruefifsima , y pequeña hizo de ella vñ Dios
Baco , de que fe Tacaron muchas copias

,
que él retoco. Y vkirriamen-

te hizo aquel célebre Retrato armado del Señor Carlos Segundo y para
embiar á Francia, quando fe trató el primer caíamiento de fu Magef-
tad con la Serenifsima Reyna Doña María Luifa de Orleans.- Y todos

tan parecidos
,
que era vna maravilla además.de aquel Soberano güito,

que le dio el Cielo ,
en vna tinta entre i iciano* y Vandic

,
que igua-

landofe á los dos , era fuperior á cada vno ,* y al mifmo tiempo tan mo-
defto , é ingenuo ,

que de quaiquiera admitía la corrección
, y enmen-

daba , lo que le advertían ; de fuerte * que yá era nimio en e-fto
:
pues

á vezes borraba cofas
,
que eta laítima ; no contentandofe con enmen-

dar , fi no con borrar : Y en prueba de fu gran modeftia
, me hallé yo’

va dia con nueitro Carreño en cafa de Don Pedro de Arce
(
Regidor*

que fue de efta Villa de Madrid ) donde vimos entre otras cofas vna

Copia muy indigna del célebre Quadro de la Sanca Margarita*, de mano
deTíciano,que eftáen Palacio; y abominándola mucho los que la

veíamos
, dixo Cafreño : Pues para que ninguno deiconfie de aprove-

char, fepanvíledes
,
que efle Quadro es de mi mano en mis princi-

pios. Tanta era fu ingenuidad, y modeftia!

Dexó bofquexado aquel célebre Quadro del Santo Rey Don Fer-

nando
,
que acabó Jordán para la Capilla de las- ünze mil Virgines , en

la Iglefia del Efcoriaí. Imágenes de Concepción hizo maravillofas
, y

otros Quadros de difcnces hiftorias ; y efpecialmente vilo
,
que yo he

viftodel Martyrio de San Bartholomé ,
cofa de fuperior güilo ! Y de la

mifma fuerte
,
que era amable , y dulce fu Pintura ; lo era también fu

genio
, y fu trato apacible ,

prudente , y enemigo de difcordias. Bien lo

manifeftó en los tropiezos, que tuvo con Don Francifco de Herrera fó-

rrela erección de la Eftatua de San Lorenzo de plata para el Efcoriaí,

que de orden del Rey eftuvo ala dirección de Carreño , de que ha»

zernos mención en la Vida de Herrera^ *

La vltima Pintura, que. hizo Carreño, fue vñ Ecce-Homo para

Pedro de la Abadía ,
muy amante de la Pintura

, y que tenia otras mu*
chas Excelentes de Carreño. Y también hizo vn San Miguel para el

Real Confejo de Hazienda *
pero no quedó del todo concluido, aun-

que yá muy á los fines ; y lo acabó vn Difeipulo fuyo
, á inftancia de la

Señora Viuda Doña María de Medina , por cumplir con el Con-

fejo

Murió vltimamente por étones de Septiembre del año de mil feif-

Ggg 2. eiem

Eanblale a Carreño
el Qhnlrante vna Ve-
nera de fu Abito para
¿¡¿andofe lo tonga.

ÁPodeJilá gfár.dé di

Garreno.

Retratos maraví-

Uofos,que blz^oCafréñá

Fue muy corregible,

y modejíoi -

Pintura muy Indigna

de los principies dé

Carreño.

Su muerte. Ano dé
1685.
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Fue natural de la

Villa de Tilas.

Fafs'o a Sevilla a

aprender el Arte de la

Tintura.

Fue Difcipulo de

“Juan del Caflillo.

Pafso a AFadrid ,y
trate conVelazajueZ.

Adelanté mucho fu
habilidad

y y bol-vio a
Sevilla.

Obras que hiz.o ert

ella.

Varios dictámenes,

que hizderon.

Pintura del Claufira

de San Francifco y
de

mano de Adurillo.

Satisfacefe a la du~

da de {i AFurillo pafso

d la Italia.
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cientos y ochenta y cinco
, y a los fetenca y dos de fu edad. Yo le vi er

pirará cuyo tíertipo arrojó vna poftema por la voca
! qUe etilos

Frecuentan los Palacios 5
con la modeftia que Carreno

, no es maraviih

fe fragüen poíldftias de friuchas cofas que no fe pueden digerir
! S-,

cuerpo ella fepultado én la Bobeda del ívpal Convenm de San Gil. £¡

Reyíinció mucho fu muerte y
porgue hazia grande eilitnacion de fu

perfona , por fu ingenuidad ,
modeftia y.

y

bondad ; además de íu ¿n:¡

-

nente habihdad.Gozábá porPrivikgio de fu Cafa el vellido delRey
;Cje¡

dia de Jueves Sinto ,
(como diximos en el Tomo I rimero)

y otras

mercedes, que fe continuaron en Dona María de Medina fu £fpofa>

DON B APIOLOME MV PILLO , PINTOR.

DOn Bartolomé Eftevaií Murillo, fue natural de la Villa de P¡hs
}

que difta cinco leguas de Sevilla , y de Familia muy Ilullre
, y

conocida en aquella tierra, y bien proveída de los bienes de fortunad

Nació año de 16 1 5
. y á fu tiempo pafso á Sevilla a elludiar el Arte de

la Pintura , y lo.configuió en la Efcuela de Juan del Cadillo ( tio fuyo,

y natural de ella ) y defpues de aver aprehendido , lo que bailaba
,
pa-

ra mantenerle pintando de feria (lo qual entonces prevalecía mucho)

hizo vna partida de Pinturas, para cargazón de Indias, ) asiendo por

elle medio adquirido vn pedazo de caudal
,
pafso a Madrid

, donde con

la protección de Velazquez ,
fu Payfano ( Pintor de Camara entonces

)

vio repetidas vezes las Eminentes Pinturas de Palacio , y del Efcorial,

y otros Sitios Reales
, y Cafas de Señores * y Copió muchas de Ticiano,

Rubens
, y Vandic ,

en que mejoró mucho la calla del colorido, no

dcfcuidandofe en el dibujo por las Ellatuas
, y en las Academias de ella

Corte ; y mas con la corrección , y gran manera de Velazquez ,
cuya

communicacion le importó mucho.

Bolvió a Sevilla ,
donde eíludiando por el natural ( fegun la prac-

tica, que avia obfervado en Velazquez, como fe ve en fus primeras

Obras
)
comenzó a facar algunas Pinturas al publico

; y como antes no

era conocido , todos las admiraban, y ninguno las conocía, hada que

fe fue divulgando el crédito del Autor : y como no fabian fu hilloria, ni

la obfervaron
,
por no aver fido antes hombre de feñalada opinión en

el Arte ,
dezian

1

,
que fe avia ellado encerrado todo aquel tiempo en lu

cafa eíludiando por el natural , y que de eífa fuerte avia adquirido la

habilidad
; y afsi lo 01 yo dezir á Pintores en mis primeros años.

Pintó entonces aquel celebre Claulltodel Convento de Sanrrarv-

cífco,que eílá junto á la Portería; en el qual fenotavtía fuerza ce

claro, y obfcuro,tan diferente de lo que prablicó delpyes ,quRun°

fuera tan notorio fer fuyo
,
apenas avria quien lo conocieífe-

todo por el natural , confervando todavía las efpecies de loque avi

viílo, y eftudíado. Y aunque algunos Autores Eílrangeros( como joa

chin de Sandrart
, y otro Italiano) han dicho, que pa¡só á las Indias^

guando mozo, y defpues d Italia, elluvieron mal informados ; Pu
t

^

con exabta diligencia he inveíligado elle punto de fugetos muy anC1

^
nos

, y de toda excepción , íntimos fu yos , y tal cofa no huvo ; íi f°l°
,

venida á Madrid. Ni es creíble
, que en fu Patria, ni en los fug£t

_

mas íntimos , que !e trataron , fe ignora fíe elle punto
;
quando en

p
bres tan feñalados

,
aun los atomos mas mínimos fe obfervan.

* e

quien es cierto, que pafso ¿Indias
, fue fu hijo Don Tofeph Murl

^
1, .. tl7.aS 5 1

fugeto degrande habilidad en la Pintura
, y de mayores efperanz3 ’

^

allá mu rió bien mozo. "Mí • u -•«- uNi es tan antiguo nueílro Murillo, que fe P ^
prefumir

,
que el tranfeurfo del tiempo aya podido obfcarecer cito ^

ticia
,
pues yo le alcance cerca de treinta años » y aunque no le

,

rr3

(

.0l

le conocí
, y trate muchos fugetos familiares fuyos ,y que

contaban^
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da la ferie de fus fortunas. Y es el cafo
,
que los Eftraneeros no quie-

ren conceder en efta Arte el laurel de la fama a ningún Efpañol, íi no
ha paífado por las aduanas de la Italia : Sin advertir

,
que la Italia fe ha

transferido á Efpaña en las Eílatuas
, Pinturas Eminentes

, Eííampas , y
Libros

; y que el eíludio deí natural
( con ellos antecedentes

)
en todas

partes abundá : Además de los hombres Íníignes
,
que han venido de

allá , y nos haridexado aqui fu Efcuela ,-y fus Obras
, defde el tiempo

del Señor Phelipe Segundo halla el prefente • junto cdn los Efpañóks,-
que han paíTádo á Italia

, y han venido inftruidos de allá.

Defpues de la Obra dé dicho (Jlaultro ( ó por fuerza de fu deftino,

o por lifongear el apíaufo popular) dio' Murillo en endulzar nías la

rinta , y afloxár los obfeuros
;
pero con taneílremado güilo

,
que en

efta parte ninguno de los Naturales, ni Eítrángéros le aventajó. Y afsi

oy día , fuera de Efpaña
,
fe eftima vn Quadro de Murillo , mas que

vnodeTicjano
, ni de Vandic. Tanto puede íaliforija del colorido, pa-

ra grangear él Aura popular
!
Que vérdadéraménte los hombres

,
que

han logrado los mayores aplaufos
,
no es porque han íido los mayores

Dibujantes
,
que ellos íogfari fu merecido crédito en los ProfeíToress

lino los que han fobrepujado en el buen güilo deí colorido. Pues no
podemos negar

,
qué Michael Angel , Rafael , Anibal, y toda la Efcue-

la de los Garachels ( fin faltarles lo eífencial del colorido) dibujaron

mas que Ticiano
, Rufcéns ,

Vandic , Corezo , y hueílro Murillo • pero
en medio de todo

, ellos fe alzaron con el apíaufo popular : porqué
aquella fuperior excelencia de lo mas acendrado

, y crañfcendental del

dibujo el Vulgo no lo penetra. Y como en ellos no faltaba en lo fubf-

tancial •, y por otra parte excedían en la belleza atractiva del colorido,'

arraílraban tras si el común apíaufo del Vuígo
,
que excede incompa-

rablemente á todo el cumulo de los Arcifices.-

Bien lo acreditan las Obras ,
que en ella Corte alcanzamos de

nuellro Murillo ! Vna bellifsima Imagen de cuerpo entero, del natu-

ral
, con fu Hijo Sandísimo Niño en el Regazo, tiene' oy el Mar-

qués de Santiago, que embelefa,y encanta fu dulzura
, y atractiva

belleza ! Otra tiene del miímo tamaño , y por diferente camino' Don
Juan Bautiila Olabarrieta, que nofefabe qual es mas aventajada. Otra

de mas de medió cuerpo . también de Nueílra Séñora con el Niño,
tiene Don Francifco de Herrera, que es vn encanto! Fuera de ellas,

tiene otros cinco Quadros s
de á tres baras de largo

, y dos de ancho,

Don Francifco Arder, qué fueron de Don Juan Francifco Eminente,

que cada qual es vna admiración! Elvnoes apayfado,de vna Gloria

de Angelitos ,
travefeando con varias flores en diferentes aélitudes,que

verdaderamente es vna gloria el verlo ! £1 otro es á lo alto j del Glo-

riofo Patriarca San Jofeph ,
con el Niño Jéfus de la mano

, y arriba vn

rompimienco dé Gloria. Los otros tres fon de San Francifco de Afsis,

San Francifco de Paula
, y San Francifco Xavier ,

que cada vno por fu

caminó es vná admiración ! Sin otras muchas ,
que ay en poder de di-

ferentes Aficionados. Y otra del Patriarca San Jofeph , de medio cuer-

po
, con el Niño Jefus

,
que eítá en la Igleíia del Carmen Calzado

, en

la Capilla de mi Señora Sarita Ana¿
_

En Sevilla (que podemos dezir , fu Patria.
,
por averíe cnado,y

vivido allí )
tiene muchas , y Soberanas Pinturas ; como lo acredita en

la Capilla de la Pila del Bautiímo de aquella Santa Iglefia el grande
, y

célebre Quadro deí MÍIagrofo Paduano ,
experimentando el repetido,

Allantó Soberanafavor del Niño Dios, con grande acompañamiento

be Gloria y vn pedazo de Templo de bien dirigida Perfpectiva ; y á

vn lado vn bufete ,
püeftó con tal arte

,
qué ha ávido quien déphfiéffe,

aver viíló vn paxanilo trabajar por afentarfe en él
,
para picar las azu-

cenas
,
qué eftánén vna jarra. ' tt

No fon menos recomendables las dos Efigies de los dos Santos Her-
ma-

Primeras Obras de

Aíurlllo en Sevilla.

Singular guflo.y be-

lleza de AÍUrillo en él

bsixirido.

La belleza del colo-

rido arrafira el aplati-

fo populara

Obras célebres de

APurillo en efta Corte-

Celebré fhtdárc dé

Sdn Antonio déMari-

llo en Sevilla.



Otras Pinturas ce-

lebres de Maúllo en

Sevilla.

Pinturas deMurlílo

tn la Iglefia de los Ca-

puchinos de Sevilla.

CelehresPintftr'as de

Manilo en la Caridad

de Sevilla.

Otras Pinturas de

mano dcMurdlp en ca-

fas particulares , y
otrasparbes.
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manos 1 eandró ,
élfidoro ,

Arzobifpos de aquella gran Metrópoli v-

clias de mano de nueftro Munllo ,
con fingu ar viveza

, y perW;
11^

que eítán en dicha Sarita Iglefia* Como también el maravillofo o°
n

'

3ro déla Concepción Purifsima ,
con admirable Tropa de An^le

rompimiento de Gloria ;y aísiraeímo el Nacimiento de eíta^DA
•’ X

Aurora
; y otro Quadro de Concepción en los Venerables

Sacercio-^

que todos acreditan la Eminencia del pincel de tan íuperior
Art-^

gCC#
No dan menor teftimonio de fu ventajofa habilidad los mud

Paflegiricos de los diez y fe is Lienzos de la Iglefia de Jos Capucha
de dicha Ciudad, todos muy grandes, y verdaderamente grandes Lien

zos. Y efpecialmente vno ,que el llamaba /« Liento
, que es de Sant*

Thomás de Villanueva , dando limofna a los pobres
, donde Vn0 de

efpaldas recibiéndola ,que parece verdad.. En el Airar Mayor tiene el

del Jubileo de la Porciuncula ,
demás de feis batas de alto

, que verda-

deramente parece eftár allí la gloria ; porque eítá Jefu Chriíto con la

Cruz
,
mirando á fu Madre Santiisima a la mano derecha, intercedien-

do por aauel gran beneficio de los mortales , y tanta diverfidad
, y ¿er]

mof ra de Angeles
,
que quando lo vieron los Pintores

, dixeron
,
que

halla entonces no avian fabido, que cofa era Pincura,ni colocar vn

Qnadro en aquella ditlancia.

No fon menos Panegirizas de fu alabanza los Quadrosde la ígle-

fiade la Charidad de dicha Ciudad, donde ella vno ce San Juan de

Dios con Vn Pobre acuellas, y vn Angel, que le alivia el pelo, a cuyo

beneficio buelve la cara el Santo , con tal admiración
,
qne difeulpa la

de todos los que le admiran. Tiene alli otro de Santa líabel Reyña de

Vngria
,
donde ay vn Pobrecillo tiñofo

,
que le eílán quitando el caí-

quete de la cabeza , y el encogiendofe de hombros
, y haziendo ra! geí-

to con el dolor
,
que verdaderamente le echa menos el chillido

,
por-,

que todo lo demás fe halla. Otros dos Lienzos grandes tiene alli, el

vno de Moyfes, quando hirió la peña para fatisfacer la led del Pueblo

de Dios
; y el otro del eílupendo Milag ro de panes

, y pezes
,
donde es

tanta la multitud de figuras , y la diverfidad de trages
,
aíeétos

, y eda-

des
,
que no fe fabe á qual de los dos darle la ventaja

; y á elle tenor fon

todos los demás : de fuerte
,
que qualquiera Aficionado , o ProfeíTor del

Arte
,
que alli entra , fe queda tan abforto

,
que en muy gran rato no

buelve en si
,
ni acierra á hablar palabra. Hizo también para Cádiz

muchas Pinturas , efpecialmente de la Concepción Purifsima. Y en lo

publico es muy feñalada la del Altar Mayor de la Iglefia de la Congre-

gación del Oratorio de San Phelipe Neri
, y por cada vna le daban cien

doblones
,
tiendo de dos baras y media. Y en Cafa del Marqués del Pe-

drofo ay otro Quadro grande de cerca de feis baras ,
donde etlán Jefus,

Maria
, y Jofeph

, y arriba el Padre Eterno
, y el Efpiricu Santo ,

con vn

pedazo de Gloria
,
que es vna admiración!

Para Cafas particulares hizo también muchos Quadros ;
pero oy

han quedado muy pocos
,
porque los Eítrangeros fe han aprovechado

de la ocafion
,
que ofrece la calamidad de los tiempos ,

para irlos fa-

candode Efpaña. También ay en Granada vn buen Paflor Niño en la

Puerta del Sagrario del Convento de Religiofas del Angel ,
cofa mara-

villofa ! Como lo es también vna Lamina pequeña de la Concepción,

que eítá en la Celda Prioral del Monaíterio de la Cartuja de aquel *

Ciudad. En Cordova cambien ay algunas ; aunque vn Quadro de Con-

cepción
, que eíladebaxo del Coro del Convento de fe Victoria, qu«

dizen fer fuyo
, no lo tengo por Original. En Retratos fue tam &

Eminente
, como lo teftifica el de Don Fauíljno de Nebes ,

Canon 1»

de Sevilla
,
que por fu muerte lo dexb en los Venerables ,

que es extr
^

mo de lo parecido
, y bien pintado. Pero fobre todo , á vna perri
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glefa , TQ clene Junto á si ,1a fuelen ladrar los perros
, y ella parece

que los quiere émbéftlr
, y ié eilraña

, que no les ladre
, fegun parece

eíUr viva* Hizo cambien fu Retrato á inftancia de fus hijos ( cofa ma-
ravillofaj )

el qual ella abierto en Eftauipa en Flandes por Nico^s
Amazurmo ; y otro de golilla quedo en poder de Don Gafpar Morillo
hijo fu yo-

.
.

5

Fue últimamente nueftro Mu tillo
, no folo favorecido del Cielo

por la Eminencia de fu habilidad , fino por los dotes de naturaleza •'de
buena perfona

, y amable trato , humilde
, y modefto

j tanto
,
que no fe

defdeñaba de tomar corrección de qualquiera. Y afsi en el célebre
Quadro de §an Antonio

( que diximos , eftar eti aquella Santa Iglefia }
dizen fe valió dé Valdés para la PerfpeéHva del Templo, y del bufete"!

Cofa ,
que para Murillo fue vn elogio de modeiiia grande

; quanto para
Valdés vn défmefurado aíTumpto de vanidad. Supe

, recién venido a
efta Corté, que por el año de 670. fe avia puefto en publico el día de
Corpus Cbrijii vn Quadro de Concepción de mano de Murillo

,
qué paf-

mó a Madrid. Y avíendolo vifto el Señor Carlos Segundo, y fabiendo
de qué mano era, ínfinuó tener voluntad de ocupar en fu férvido al

Artífice : cuya infinuacion (qué no sé, que Fuelle orden éxpreífa
) fe

participo a Don Francifco Eminente (
gran Protector de nueftro Muri»

lio
, y quien fomentó ella tentativa

,
por lo que defeaba fus aumentos) y;

aviendofelo participado á Murillo
,
refpondió con la debida eftim.aciorí

a tanta honra ; Pero que fe hallaba ya en edad mayor , impofsibilitado

de férvir a fu Mageítad. Y precifado Eminente de embiar al Rey algu-

na cofa de mano de Murillo
( el quaí pedia mucho’ termino para execu-

tarla.por fu grande desconfianza) le eiribió Eminente á lu Mageftad
vn San Juan en e! Defiertó de mano de Murillo

,
que le compró de Don

Juan Antonio del Caldillo en dos mil y quinientos reales de plata. Na-
da de eftohazé repugnancia en los méritos de nueftro Murillo : Solo

ferias haze duro, el fer en la menor edad del Señor Carlos Segundo,
que entonces apenas tendría diez años

;
pero bafta

,
que fuelle infinua-

do por alguno de los Magnates de fu Govierno. Lo cierto es,.que yo
01 dezir en aquél tiempo ,

que d Rey le avia llamado para fu Pintor
, y

que él fe efeusó ,
coii el motil* dé fu edad : aunque efta verdadera-

mente no era tanta , como fu. mucha modeftia , .y cortedad ; que ay

genios can recolecos ,.que en el retiro' de fu eftudio haran milagros
; y

en Dubiicd fe hallan con las manos atadas
,
por fu mucha defeonfianza,

que* á vezes es fumamént'é perjudicial.

Fue cambien nueftro Murillo tan honefto, que podemos dezir,

que de pura honeítidad fe murió :
pues éftando fubido en vn andamio,*

para pintar vn Quadro muy grande de Santa Catalina
,
qué fiazia para

el Convento de Capuchinos de la Ciudad de Cádiz, tiop^-zo aífiibir

del andamio ; v con ocafion de eftár el relaxado, fe le falieron los in-

ceftmos

y

por no manifeftar fu flaqueza ,
ni déxarfe reconocer

, por

fu mucha honeítidad , fe vino a morir de tan inopinado accidente el

año de ré8 c a los feteñtá y dos
,
poco mas ,de fu edad. Y era hombre

tan define -mAdo que aviendo hecho tantas
, y tan Eminentes Obras,-

«juando mu® no le hallaron eh dinero mas que cien reales, que avia

tomado el día antes , y íelenta pefos en vna gaveta.
,

.
. . .

pc-0 r .n-^ en vida tanta ¿(limación-, que caso vna hermaña luya

(Doña ToA ifa Jofepha Murillo) con Don Jofeph de Bertia
,
que fue Se-

c--*--r0del Defoicho Univerfal ; (
que a&nqiie eh el Primer Toma dixi-

fice hi¡J fufa , finé incierta hotldd)por cuyo meaic,
,
y.fus mu-

cho* méritos ,
configuió cambien Don Gafpnr Mutillo , fu hijo vna

CanonAi en aquella Santa Iglefia de bevilla ,
ademas de vn gran Bene-

fjc
'.*

0
' % en Carmona ; v fu hermano Don Jofeph logro por los

influxos defu Padre otro gran Beneficio ,
que le valia mas-de tres mil

ducados cada año.-

Retratofe d si mef
rno.

-Aiodejlla grande dé

Murillo,

Fue llamado para

fer Pintor del Rey;

Su muerte. Ano dé

i¿>8 5
•

Cuñado de Aduríllo

Secretario del Despa-

cho Vniverfal'.T -vn hi-

jo Prebendado de la

Santa Iglefia de Sevf
lia.



Hiz.omuy bienPai-

Jes.

Cuento que le fuce

-

dio' con Ignacio de

Triarte.

'
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No es de omitir la celebre 'habilidad que tuvo nueftro Murilu

para los Paifes ,
que fe ofrecían en fus Hiltonas. Y afsi fucedió

, que c t

Marques de ViUa-Manrique determino hazer vn mego de Hiilorias £
la V¡da Ve David , de mano de Munilo , y que los Paifes fueílende lo

nació Triarte, (que los hazia muy bien,como ya d.ximos) Murillo dezu

que Ignacio hizieffe los Paifes, y el ocfpues acomodaría la*
’

El otro dezia ,
que Murillo laizieíle las figuras

, y el les acomodaría
los

Paifes. Murillo enfadado de eltos debates , le dixo : que fi penfaba,
qUe

le avia meneíter para los Palles , fe enganaoa . Y afsi el folo hizo las

les Pinturas con Hiftcnas
, y Paifes ,

cofa tan maravillóla como fuyj.

las quales traxo á Madrid dicho Señor Marques.

o 74)

Fue natural de V~<t-

lencia, Beneficiado , y
DoEror de aquella I ni~

verfidad.

Fue Difcipulo deEf-

fiinofa en el Arte de la

Pintura.

Fu grande Efrip-

turario.

Eferibio vn Libro

muy celebre de la Cida

de San Felipe Nerí.

Pinturas defu ma-
no.

Su muerte. Ano de

16U.

(* 75-)

Fue natural de Con

-

Juegra , y Difcipulo de

fu Padre.

Pafso d Aíadrid
, y

fue Difcipulo de Fran-

cifco Fernandez..

Pafso defPues d Ro-

ma.

Fue gran Pintor,

Perfpeílivo
, y Arqui-

tecto.

Bolvib d E/paña,y
pafso d Aiadrid

,
d la

Efcuela de Carreña
, y

las Obras
,
que dejpues

hizjr.

DOCIOR DON JOSEPH RAMIREZ
, PINTOR.

EL*Do£tor Don Jofeph Ramírez , Presbítero en la Ciudad de Va.

lencia, de donde fue natural ; Beneficiado en laParrochialdeSan

Salvador de ella , y Doctor en Sagrada Theologia, graduado en aquella

Huftre Vnivéríidad ,
fue Difcipulo en el Arte de la Pintura de Geróni-

mo de Efpinofa , y can parecido a fu Maeíkoen la manera de Pintar,

que muchos tienen fus Obras por de mano de fu Macftro. Fue ademas

de efto muy célebre Efcripturario ,
como lo califica vn Libro

, que ef-

cribio de la Vida de San FelipeN eri ,
todo en continuados textos de Ef.

criatura Sagrada. Trabajo immenfo , y nunca pifada fenda ! mas para

admirada,que para feguidalDedicole a el Señor Inocencio Vndezimo,

y

fue iluflrado con grandes aprobaciones ; donde ay vna del R. P. Maef-

tro Marona ,
equiparando la habilidad de la pluma , en la del pincel en

fu Autor. Otra del Señor Caramuel , en que dize prodigios. Y otra del

Canónigo Losa ,
cambien con grandes hy pechóles

, y encomios: Y vid-

mámente mereció fmgular aprecio en el concepto de fu Santidad. Im-

primiófe efte peregrino trabajo en Valencia año de mil íeifcientos
y.

fetenta y ocho, en quarto.

Tiene, entre otras Obras en Valencia, las Pinturas del Ciauftro

de la Congregación de San Felipe Nerf; y vna Imagen de Nueftra Se-

ñora de la Luz ,
en el Oratorio de dicha Cafa

,
que es muy celebre en

aquella tierra, y de fingulac devoción 5 y otras muchas en diferentes

Retablos. Murió en dicha Ciudad con grandes créditos de virtud
,
eru-

dición
, y habilidad

,
por el año de mil Ieifcientos y ochenta y feis

, y á

poco mas de losiefenta de fu edad.

«

DON JOSEPH DONOSO, PINTOR , Y AR^/lTECTO.

D Jofeph Xímenez Donofo,natural de la Villa de Confuegra,Prio-

• rato de S. Juan, fue hijo de Antonio Ximenez Donofo,del Arte

de la Pincura , con quien tuvo fu hijo los primero > rudimentos de ella

y defpues pafso á Madrid, donde continuó el Arte en la Efcuela ce

Francifco Fernandez ( Pincor de crédito en aquellos tiempos quita

edad de diez y ocho años ; en la qual
,
por muerte de fu Maeii.ro, p

so á profeguir fus eftudios en las Academias de Roma
,
por efpacio

íiece años , donde configuió falir gran Pincor , Perfpeétivo Excelente , y,

confumado Arquitefto.
, n?

Bolviófe defpues de efte tiempo á Efpaña ,
precifado de vna f

lacion , ocafionada de las repetidas tareas de fus eftudios ; y vino a

^
Corte , donde fe acabó de perficionar en el colorido en la Effuel ^
Don JuanCarreño ( Pintor de Cantara entonces ) de donde

aviena
^

lido i
hizo en compañía de Claudio Coello ,

las Obras ,
que en

•

s

notaremos * y además di cíTas hizieron enrre les dos las Hntoria
^
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•— ;
—— r—-- i-- eftán fobre losCaxo-

iies) de algunos calos hiftoricos de dichos Sancos, donde fe conoce quari
grande Arquitecto

, y Perfpechvo era íu Autor. También hizo el pri-

mer Quadro del techo de la Sala de Capitulo
*
que eirá ázia ios Efca-

iíos en ja Real Cartuja del Paular, quandó San Benito, y San Antonio
Abad 1c ofrecían fus Hijos a San Bruno

,
para flores de fu Religión

; y
el Retrato del Señor Don Juan de Auílria ,• hijo del Señor Phelipe
Quarto ,

que efta en la Sala de la Procuración de dicha Cafas
También pintaron los dos , Claudio , y Donofo * las Pechinas de la

Iglefia del Convento de los Baíilios de elta Corte
, y las de la Iglefia de

la Sandísima Trinidad ; donde el dicho Donofo pintó el Quadro prin-
cipal de efte Sagrado Myfterio j c hizo la Traza del Retablo y de la

Caxa del Organo : Como también el Quadro de San Francifco de Pau-
la,con la Traza del Retablo del Altar Mayor dé fu Convento dé la Vic-
toria ; con otro Quadro de la Vida del Santo Patriarca

,
que efta en la

Ante-Sacriftía
; y todos los Retratos de los Reverendísimos Generales

de la Orden
, y otros- Venerables

, y fcñalados Varones
,
que eftan en la

Portería de dicho Convento ; en los quales ay palmólas cabezas
, y pe-

dazos de Arquitectura
, y Perfpediva Excelentes; Y en la Capilia de

Nueítra Señora de la Soledad , fon también fuyas las Pinturas de las

dos Hornacinas de los dos Altares Colaterales
, y vn San Francifco de

Sales ,
que efta en la Sacriftia.

Es cambien de fu mano el Quadro dé la Encarnación deí Altar

Mayor déla Iglefia de Nueftra Señora de Loreto;yotro deímifmd
Myfterio

,
que efta en vn Altar Colateral del Evangelio en la Iglefia de

los Baíilios , con otro arriba dei Sueño dé San Jofepb , y oEros quarro

pequeños en el banco del Pedeftai. Y también hizo otro Quadro Ex-

celentísimo de la Canonización de San Pedro Alcántara, de mas de

tres baras en quadro , que efta en la Capilla de la Concepción de eíte

Convento de San Francifco de Madrid. Hizo cambien muchos para di-

ferentes íglefias de ellos Reynos , como en la Ciudad de Valencia , en

la Capilla de la Comunión del Convento de la Merced Calzada, dos

Quadros grandes
, y otro en la Ante-Sacriftia

,
que fon de lo mas rega-

lado
,
que hizo ,

recien falido de la Efcuela de Carroño.- Y en la Sanca

Cartuja de Valde-Cbriflo de aquel Reyno ,
junto al Puche, coda la Pin-

tura del Altar Mayor es fuya : Como también la del Altar Mayor del

Monalterio de yíra-Chrlfii ,ds. la miírha Religión en la Ciudad de Se-

gor'be. Y en la Ciudad de Coreila ,
para la Iglefia del Convento, de Be-

nitos hizo otros dos Quadros Excelentes,en compañía de Claudio Coe-

11o ,
que hizo otros dos.

. .

Retocó también el Quadro de Don r rancheo Ricr
,
que eíta en

el Altar Mayor de San Gines , cofa que no pareció muy bien
;
pero lo

pago con que Francifco Ignacio le Retoco otro luyo 5
que es el de Sar^

yor de la Parrochial de San MilBn , y la Traza del Retablo , y Organdí

que vno
,
rorro pereció en el incendio laftimofo del ano de 1710. a

.16. de Marzo. Pinto cambien Donofo otros feis Quadros de k1 Vida del

Qoriofo Patriarca San Benito, que eftan en el Convento de San Mar-

tin de efta Coree ,
como fe fale de la Ante-Sacriftia al dauftro Esas

fu mano cambien roaTintura en Ovalo de la Concepción oe Nueftra-

Señora, que efta en el Presbiterio de laParrochiai de San Nicolás de

efta Corte al lado del Evangelio ; y es de h mas- Excelente , mejor

Süfto que hizo: Como cambien vn Quadro de San NiColas Obifpo de

Barí
, con el Milagro de los Niños en la Cuba de Efcabecue „ que efta

en vna Capilla ,
á los- pies de la Iglefia del CavaUsro de Gracia.

^
- "Torno IIIv

Pechinas
, fus pinta

en compañía de Clau-

día.

Pinturas que bise

en la Vidorla.

Otras Pinturas d¿

Donofo en diferentes

partees



Traz.as que hité

T)enojo

.

Genio mordicante dé

Donofg

.

Cuento graclofó dé

Donofo,

Otras Obra: deDo

*

ríofo.

Afuerte dé Jofeph

Donofo. aíño ae 1686 *

Vitima Tintura de

Donofo de una Capil.a.

en San Litisjajfada en

3 y. ducados.
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Trazo cambien el Ciáuílrodei Coiegio de Santo i liornas de «a

Villa de Madrid ,
que executó Rodrigo Carrafco, halla 1 : ‘

dond

orhalla. Hizo cambien la Traza de la Panadería en la Plaza May
del Sepulcro de los Señores Marquefes- de Mejorada-, que e

"^' J

p
Recoletos Aguílinos dé ella Corte. Trazó cambien u n

1

1

'a
e °y fe

> y u

Igleíia de

rada de la Parrochial de Sanca Cruz. Y para otras muchas Obr^s^
fe ven en efía Villa, y en todo el Artobiípado de Toledo

, ki2o ’f
Uc

zas , como Pintor
, y Maeltro Mayor, que fue, de aquella Santa

Era de genio muy mordicante nueftro Donoío
; y , ó bien fue?

porque no logró el fe r Pintor del Rey ( aunque !o merecía muy
cho;

)
ó fueíTe porque en aquel tiempo fe dieron algunas Plazas á fa»*'

tos de corta habilidad Hallandofe envna converfacióri
, k dixo v

í'

de los prefentes : V. md. no es Pintor del Rey ? A que él refpóndió°
Nofoj tan mal Pintor como todó ejfo

‘ no me haga vfled ran poco favor.

Sucedió vn día vn cuenco muy gracioío con vna criada nueva,qu e
tenia Claudio

,
á el qual fue a hulear Jofeph Dónete : La criada' ref

pondió
,
que fu Amo nó eftaba en cafa ; dixo él -. Pues dígale V.md.que

ha eílado aqui Donofo. Tardó en venir el Amo
, y olyidóíele el nombre

á la criada
; y como no le conocía ,

no fabia como atinarle
; y afsi !e di-

xo al rimo : Señor ,
aquí ha venido a buícar á V. md. vn Señor

,
que

dixo
, fe llamaba Don ,

Don : Válgate Dios ! Viendo el Amo
,
que no

acercaba con el nombre , comenzó á nombrar algunos de fus amigos:
y

dixo la criada
:
Que no Señor ,

que tiene nombre de animal. £1 Amo
reventando de rifa ,

le dko : Pues qué , es cavallo
, ó jumento ? No Se-

ñor , dixo
,
que es animal de monte. Pues que

,
es león , dixo el Amo?

No Señor
,
replicó la criada. Pues qué, es tigre, ü olio ? Dixo el Amo;

ay
, íi Señor

, dixo la criada : Offo ,
con Don. Y fue el cuenco muy cele-

brado entre los dos
, y codos los amigos de Claudio

, y Don-Ojfo

.

Pintó cambien dos Hiftoriejas déla Vida
, y Marcyria de los dos

Sancos Niños Juíto , y Paílor
,
que eftán fobre los Caxoriés de la Sacris-

tía de ia Parrochial de fu Nombre en ella Corte
; y otra de la Cenad e

Chriílo Señor Nueftro, con Excelentes pedazos de Arquitectura
,

y

PerípeéKva
,
que ilullran de fuerte las Hiftorias

,
que parecen cofa de

Pablo- Veronés. Y afsimefmo cieñe en vna Capilla
, a los pies de dicha

Igleíia
, los dos Sancos Julio, y Paftor, del tamaño natural, en dos Lien-

zos
, cofa Su perior!

Virimamente Trazó la Igleíia de San Luis de ella Corre
, y aíslílió

la Obra
,
halla donde entonces fe hizo

(
que fu?,menos el primer Tra-

mo dé la Portada
) y execucó la Pintura al frefeo de la Capilla de Don

Diego Ignacio de Cordova ( oy de los Marquefes de Cañiiíeias ,
fusile.?-

rederos
)
la qual ella muy. iluftrada de Arquitectura ,

Adornos, y- Fi?

guras
, execütadas con grande acierto

, y Excelente dibu jo. Fue la vic-

tima pincelada de ella Capilla , la vltima refpiracionde- fu .vida ;
pues

fobreviniendole vna noche vna apoplegia de fangre
,
fequedó maettx?,

a ios cinquenta y ocho años de fu edad, y en el de mil feifcientds-

J

ochenta y feís
; y fe enterró en la Igleíia de San Ginés de eíla Corte. -

Quedó la Pintura de ella Capilla tan recien acabada ,
que no le

avia tratado de ajufte
, y fue menefter .,.que fe n.orribrillen Tai¡adores

por ambas partes
; y aísi fue nombrado Don Claudio Coeilo por 'pate?

la viuda
, y yo por la de Don Diegddgnacio de Cordová ,.y

taíLraosjs.

dicna Pintura en tres mil ducados
, en que fe incluía la del Retablo, qu®

era al olio
, de maño de Don Claudio ; y es vn San Diego en lo alto, y

la Cena de Chriílo Señor Nueftro en la Puerta del Sagrario.- '“'"A
Dexó nueftro Donofo eferito vn Libro Excelente de Cor-res o*-

Cantería
, y otras curiosidades de Arquitectura , y muy curiólos PYQ"

les de Perfpeélíva
, rompimiento de Angulos

, y figuras fuera

Sección
,
qtie cierto eravnTeforo

,
porque fue eimeradifsimo en eUQ

cofas
; y oy no fe labe donde paran. c.
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MAHVEL GUTIERREZ
3 ÉSCZJLTOR .

M Anuel Gutiérrez , natural de lá Villa de Palacios de Benayeí
, eri

la Cercanía de Burgos
, fue Eminente Efcuítor

, y Contempo-
ráneo de Pedro Alonfo de los Ríos en efta Corte

, y muy imitador de
fu eftudio i cuya Eminente habilidad acredita el célebre Simulacro de
San Elias

,
que fe venera en fu Gapilla particular en d Convento dél

Carmen Calzado de efta Corte ; y también el San Juan Bautifta en la

mifma Igleíia
; y los quatro Angeles

,
que eftáíi en d Altar Mayor de

laígleíia del Noviciado de la Compañía de JesVs
; y el Sari Pablo, y

San Mateo en la Parrochi'al de San Pedro j y el Paito de Ñueftfa Señora
de Belén ,

que ella en fu Capilla en la Igleíia de los Trinitarios Defcal-
zos , todo en efta Corte ; y vna Eftatua de marmol en la Portada de los

Aguftinos Calzados déla Ciudad de Toledo. Murió eri efta Villa de
Madrid , de edad de poco mas de cinquenta años

, eri el de mil feif-

cientos y ochenta y fíete,

DON SIMON DE LEON LEAL , PINTOR

L

DOn Simón de León Leal ,
natural

, y vezino de efta Villa de Ma-
drid, hijo de Diego de León Leal (oriundo del Principado de

Cataluña , vezino de efta Corte ) y de fu muger Doña Juana Duran:
fue Difcipulo , en los principios del Arte de la Pintura , de Pedro de la§

Cuevas ,
debaxode Cuya doctrina y dirección falió muy aventajado*

Y continuando fu eftudio por él natural
, y Copiando Pinturas Eminen-

tes, llegó a fer vno de los grandes Pintores de efta Corte , como lo acre-

ditan fus muchas , y famofas Obras : fiendo vna de ellas la Pintura prin-

cipal del Altar Mayor de la Ig'lefía del Convento de Prémonftratsnfes

de efta Corte ,
en que pintó el Triunfo de Sari Norberto,de mayor

tamaño
,
que el natural ,

con la Infígnia del Sandísimo Sacramento eri

la mano derecha
, y con la izquierda ,

iéñalando á la Concepción Pu-

riísima ,-en vna Gloria de Angeles , y Serafines ; y á.ía parre baxa del

Lienzo efta la Heregia vencida a íus pies, en fígnificacion , de aver

triunfado de ella efte Gloriofo Santo. Y en la Ante-Sacriftia de dicha

Cafa tiene en el- techo otro Quadro del mifmo Santo, recibiendo de la

Virgen las Veftiduras Sacerdotales, Yen la Igleíia de los Capuchinos

del Prado vn Quadro de la Concepción , en la vlcima Capilla , ai lado-

de la Epiftola. Y en el Hofpitalde los Niños de ’Nueftra Señora de la

Incluía ay. vna Pintura de fu mano , donde eftd la Virgen en la Gloria

intercediendo con fu Hijo Bendito por las Animas de los Congregantes

de aquella Cafa , y piadofo Inftituco. Y también hizo toda la Pintura

del techo de la Iglefía Nueva del Noviciado de la Compañía de Jesvs,

que es la Infancia de Jefu Chrifto ,
repartida en veinte y vn Lienzos,

de á quatro , v cinco barás ; y el Lienzo principal del Altar Mayor,en

que pintó aquélla aparición maravillóla, en que el Padre Eterno le di-

xo a fu Hijo Sañtifsimo ,
eftártdo con la Cruz Acuellas

, y eri fu preferí

cu San Imiacio • Yes ¿ó tu Ceinfantro. Efte Lienzo feta de. fíete b^tas de

alto
, vitas-figuras raavotes que el natural : hizolo Don Simón de.oukri’

del Eminentísimo Señor Cardenal Everardo , de la .Compañía dé Je-^

Ius
, y Gonfeílbr de la Réyña Nueftra Señora Doña María Ana ce Auí-

tria.V en atención a efta Obra tan lucida, le premio fu Emineneiafde-

más de pagarle efolendidamence )
con la plaza de Vgierde Saleta de - la

Cafa de la^Reyna yde quedefpues afeendió a lu de Guarda Dariiás de

la Reyna NueftraSeñora Doña María Luifade Qrlcans , en cuyo erh-'

Pleo k conocí yo. - Ti', i c'h;»E3 ni en ciKup
3 Hhhi Ay

( 1 7&)

Fue natural de Cap1

hila l& Fteja, yfrande
Éfctíltor.

Sus Obras de Ef~
cultura.

Su muerte. Año di

Í6$f.

(i 77)

Fue náturaí de JíiÁ*

drid,y- Difcipulo dePe*

dro de las Cuevas i

Obras que bize gri

ella Corte,

Grande Obra de Di
Simorii



Siguió laEfcuela dé

Vandlc.

Murió fiendo GuAr-

da Damas-Ano \6%J ¡

07»)

Fus natural de Ma-
drid

, y Dlfclpulo de

Benito Manuel.

'

Hizo Excelentes

Pdifes.

Hizo también Qua-=

dros defiguras.

Fue Adminifirado

Y

dé Rentas Reales.

Bolvlo á Madrid^y
tXercitb la Pintura.

Foca fortuna de D.
Lorenzo.

Su muerte. Año de

f6S8.
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Ay también otro Qhadro fuyo Excelente , en Toledo, en ei cu¡>,

pode lá Iglefia dé las Madres Capuchinas enfrente de otro de Carlos
Mari

Y afsimifmo fue efte vírcuofo Artífice tan aplicado
, é inclinado -1

trabajo ,
que hizo otras muchas , y Excelentes Obras

, en que acred^
tó, lo que avia aprovechado en el Arte

,
ganando fatua eterna

, y Yj'

namente lugar entre todos los infignés hombres de efta facultad v*
guió la Efcuela deVandic , aísi en grande ,

como en pequeño con
cha belleza* y íréícura.

Murió fiendo Guarda Damas en Palacio, ( Oficio de grande hon-

ra, y confianza )
en tiempo de la Reyna Nueftra Señora Doña Mar¿

Luifa de Orleans y Borbon ,
por el año de mil feifciencos y ochenta y

fíete, á los fetenta y fíete de fu edad * y fe enterró en la Parrochial de
•San Marcos.

DON LORENZO DE SOTO, PINTOR.

DOn Lorenzo de Soto , nació en Madrid por el año de 1636. apre-

hendió el Arte de la Pintura con Benito Manuel , Infigne Payfif-

ta
; y afsi Don Lorenzo mas fe dedicó a losPayfes, que á las Figuras,

aunque no le faltó en ello habilidad
,
pero no tan cultivada

, como en

los Payfes ,
en que fue , fin duda ,

Excelente
, y \os hizo muy fémejantes

á los de fu Maeftro.

Practicó elle Exercicio algunos años en efta Corre , hazieñdo jue-

gos de Payfes diferentes para Cafas particulares
; y algunos con Hiílo-

riejas , ó Sancos
, y Santas Anacoretas ,

con fingular crédito
, y eftiraa-

cion , fin negarfe á Quadros de Figuras
, y de Hiftoria , de que dá fefti-

monio el de Sanca RofaMaria ,
que tiene en vn Retablo

,
que efta en

vno délos Pilares deiaíglefia del Convento de Atocha, al lado déla

Capilla de Nueftra Señora. Haltaque aviendofe ofrecido el reparti-

miento del Soldado ,
que intentaron los Miniftros Reales

,
que pagara

nueftra Profelsion ( como diximosenlavidade Alfaro ) él ,
que le pre-

ciaba de muy Cavallero f como verdaderamente lo era
)
fe dedicó aíer

Adminiftrador de Rentas Reales ,
como lo fue en Yecla

, y otros Puer-

tos Secos ( cofa
,
que entonces era refugio de muchos hombres honra-

dos ) y en efte empleo galló muchos años ; aunque no dexaba por ello

de exercirar fu afición
,
ya en pintar ,

ya en dibujar de aguada ,
lápiz,

ó carbón algunos.Payfes de aquellos fitios naturales
,
que le parecían

mas ocafionados
, y caprichofos , de que yo tengo algunos, con que

me favoreció
; y efpecialmente del Peñafco de la Magdalena de Yecla,

muy célebre , y caprichofo litio , y harto bien dibujado de aguada.
_

Bolvió á Madrid nueftro Soto , donde comenzó luego á exercitar

fu habilidad en algunos juegos de Payfes ,
que ya por la edad

,
que íern

de mas de cinquerira años
,
ya por la falta de practica en tanto tiempo»

no eran tan fuperior cofa ,
como antes. Refpecto de lo qual, y de aver

fe ya adormecido fu crédito en tan larga aufencia
, y

mudanza

empleo, fue menefter ponerlos en publico a vender en Palacio, y

la Puerca de Guadalaxara , con harto poca fortuna, y eftimacion

.

daderamente
,
que la Pintura.es vna Señora muy grata ,

con quien
^

ílrve
;
pero muy efquiva * con quien la defprecia : Su^e ,

cierto * y

efte Artífice
, y Alfaro fedefdeñaban del nombre de Pintores ; > qu _

do le quifieron tener , no le encontraron j aunque para ello pai

tuvieron algunos honrados motivos
,
pues no fe defdeñaban del . - 5

finodehvilipeñdiaí ! non mU*

Vltimamence defpechado
, y confumido de fu poca fortuna,

rió por el año de mil-feifcientos y ochenta y ocho , y a los c*n <

ta y quatro de fu edad
, y efta fepultado en la 1 arrocina, o

- ^
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Juño de efta Villa , en laBobeda * dé la Capilla de San Joachin , qu¿
era de lus abuelos.

DON PEDRO ATHÁÑÁSIO
, PINTOR .

DOn Pedro Athánafio Bocanegra, fué natural de la Ciudad de Gra-
nada , y Difcipulo del Racionero Alonfo Cano

, en ¿1 Arte de la
Pintura , eri qué fobréfalió con vn gran güilo

, y dulzura dé colorido;
no.délay udahdólé para ellojas Obras de Pedro de Moya con la manera
abandicada * á qué fe aplicó mucho • y la configuró con tal felicidad
que con éífo

¿ y fu buen modo
, y gran pdrte

, que tuvo fiempré, désfrul
ró en gran manera el aplaufo popular. Porque fu cafa era muy fréquen-
cada dé la primera Nobleza de Granada

, halla de los Oidores de aque-
lla Real Chancilleria

,
que es más que todo! portándole en ello Don

Pedro con gran garvo de refrefeos
, y chocolate á fus horas : Con qué

tuvo íiempre muchilsimo qué hazér , afsi para el publico , como para
particulares. Efpecialmeñté ay en aquella Santa Cartuja muchos

, y
muy buenos Quadros de fu maño , no fojo éñ ia Igleíia , fi no también
en las Celdas, y Capillas

: y ton íingulariaad dos Quadros de Hiílorias
de la Orden

, y tellimoniós de la protección de la Reyñá de ios Ange-
les en ella, que los hizo para el Presbyterio, y oy eílán en la Capilla de
los Santos Apollóles San Pedro

, y San Pablo
,
que fon cofa exce-

lente.

Tiene afsi méfmo dos Quadros de la Pafsion de Chriílo Señor
Nueílroá los lados de la Capilla Mayor en aquella Santa Igleíia : Y ef-

peciaimente en el Clauílro de^ Nueílra Señora de Gracia tiene mu-
chos

, y buenos, y con fingularidad vno déla Concepción Purifsima,

cofa peregrina! Y en el Colegio de la Conipañiade Jefus tiene muchas
Pinturas

, y én éfpecial la del Altar Mayor
,
que es dé la Converíion de

San Pablo ( advocación de aquella Cafa ) cofa Excelente! _

Pintó íiempre en las Féílividades de Corpus en opoficion de Juan
de Sevilla con grande acierto en myftérios aluíivosá aquel Soberano

Sacramento. .

ÉíluvO vna temporada en Sevilla , donde hizo demonílracion de
fu habilidad en algunas Obras particulares : Y defpues de algunos años

pafsó á ella Corte por el de 168 6. y favorecido de los Señores Marque-
fes de Montalvo

, y Don Pedro dé Toledo, fu hermano,
( que fue Mar-

ques de Mancera ) logró el fervir á fu Mageílad con vna Pintura, Cero.,

glificode la Jufticia ,con lo qual ,y la protección de dichos Señores,

logró el citulo de Pintor de fu Mageílad ad honorem. En cuyo tiempo hi-

zo diferentes Pinturas ,
para regalar á algunos Señores

, y a Don Chrif-

tobal Ontañon ,
que era el trujiman de todos los aventureros.

Ténia gran ventolera nueftro Athánafio
, y con el tituío de Pinror

del Rey s
ya le parecía ,

eílaba canonizada de fuerte fu habilidad
,
que

en el mundo no tenia igual
; y afsi defpreciaba á todos los Pintores de

Madrid ; en que yo le ibá á la mano ,
por Payfano , y por Amigo ( por-

que antes de conocerñós ,
ños aviarnos comñlunicado por carcas ) y fo*

lo dézia
,
que cedía a Lucas Jordán ( fin duda ,

por complacer a Onra-

ñon , fu valedor, que era muy Jordanifta )
pero a otro ninguno no.

Sucedió
^
que vn dia viendo algunas cofas de mi mano ( bien , que era

yo entonces muy Principianté ,
que aun nó téma treinta años ) las ce-

lebró mucho, diziendo, que no creyera, que avia en Madrid i quién

hiziéra otro tartro ! ( fin duda 3 feria por éílár yo prefente
j
a que yo le

refoondi , qué no tenia razón ¿
porque avia hombres én Madrid* de

quien yo me honraría mucho * de parécer Difcipulo , y era afsi ¿por-

que vivían Claudio Coetio Jofeph Donófcr* Matías de Torres ,
Fran-

eifeo Ignacio
, y otros muchos mozos de grandes efperanzas. ^

( 179 )

Fue natural de Gra-
nada

, y Difélpalo dp
Cano.

Sobrefallo eñ él buen

gaño delcolorido.

Tuvogran faufie tn

fu trate .

Obras de oAthátta*

fie.

Vino 4 Madrid.

Gran ventolertt-¡ qué

tuvo Átbánáfiei



Defafiode Pintura,

que le intimo Mathias

de Terres.

En lo que faro

defafio.

Éolviofe Athanafio

a Granada.

Otro certamen que

tuvo Athanafio enGra-

rtada.

Retrato que hiz.a

Ardemans de Atbana-

fio.

Quedo mal Atha-

nafio en e/le certamen.

TomoIIl. Vicias ele lósPuitores

Eftas y otras farfantonadas llegaron a oídos de Don MathiáSri-

Torres*; el qual , ó por menos fufado , o por mas defecado
, 1¿ ¿

bió vn papel de defaho a puu ar , y dibujar , dándole alTiimpcos el vno i

el otro de repente, v de invención, delante de celhgos
; añadiendo

que aunque 'el dezia ,
que <clo temía a Lucas Jordán

, y no á Pintor V
guno de tfpaña

;
que el

,
que era el menor de todos

, efperaba
( defen»V'

ñarie de fu vanidad, ¿Le. Turbóle con elle papei noeltro Athanafio'

>

acudió con él á dicho Señor Don Pedro de Toledo ( en cuya cafa

bahofpedado entonces) acriminando laoíladia de emburle papel de
defafio ,

eftando en cafa de fu Señoría
;
quien como Mimítro

, que
*

entonces, del Confejo Real
,
quilo proceder en todo rigor de juíHcia

y llamar a vn Alcalde, ¿Le. Y fin duda lo huviera executado
, fí no fe

buviera interpuefto periona ,
que le templaífé ,

dizi-ndo
:
que las quef.

tiones de ingenio no pertenecían á la voluntad 5 y que antes era loable

aquel ardimiento oot la emulación de el Ati.e
, y la defenfa de fus com-

pañeros , y amigos. Con ello
, y con aver templado también á Don Ma-

thias de Torres ,
cefsó aquel empeño ; y defpues dezia nueítro Athana-

fio
,
que ni á Lucasjordan cedia ! debió fin duda de foáar

,
que avia

quedado viaoriofo en la paleítra. Lo cierto es
,
que f como él tenia el

dominio en las colores , y en el buen gufto, le tuviera en el dibujo, bien

podía tenderíela a qualquiera ;
pero fue totalmente amanerado,

y na*

da naturalifta , y por el configuíente muy tibio en el dibujo ; dexandofe

llevar folo del aura lifongera del Vulgo : de todo lo dicho fui tef.

flcrQ.
^

i

D
Bolviófe

,
pues ,

a Granada nueítro Athanafio, y a pocos dias acer-

tó a paíTar a aquella Ciudad Don Theodoro Ardemans (que entonces

era Pintor
, y Arquite&o en eíta Corte )

á oponerte á la Plaza de Maef-

tro Mayor de aquella Santa Iglefia ; en cuyo tiempo hizo Ardemans

algunas Pinturas
,
que aviendo parecido bien ,

fe fufeitaron algunos ru-

mores de opoficion enere Athanafio
, y Theodoro ; y eíte con los fer-

vores de la edad (
que entonces apenas tendría veinte y cinco años ) á

pocos lances fe prefentó al certamen; y porque no fuelle muy fangrien-

to el combare ,
fe conformaron en retracarfe el vno al otro

; y el pri-

mero que fe plantó en la paleítra fue Ardemans ; y fin dibujarlo ni aun

con el pincel , comenzó á mecer colores
, y en poco mas de vna hora

retrató á Athanafio , tan parecido
,
que mas no podía fer ; y á viíta de

vn Concurfo muy numerólo, que acudió al certamen
; y a la verdad,

yo lo vi
(
en poder de vn Beneficiado de la Parrochia de la Magdalena,

Don Simón de Coítela )
el año de doze ,

quando eítuve en Granada , y

al inítante le conocí ,
aviendo pallado veinte y feis años ,defde que le

avia vilto en vida
; y en lo dibujado

, y pintado no fe podía hazer mas,

con eítar hecho de ía primera , fin averie buelto a tocar, fi no cofa muy,

poca. ,

Viíto ello , enmudecieron todos los de la parcialidad de Athana-

fio
; y á él fe le debieron de enmudecer los pinceles

,
pues avienoo

quedado aplazado dia ,
para que executaílé el Retrato de Theodoro, y.

concurrido á eíte aéto lo primero de aquella Ciudad , los dexó aro os

burlados , fin concurrir ,
ni avifar a DonFranciíco de Toledo ,

en cuy?

cafa era la función. Cofa, que parecida todos muy mal! y defpues

dia en día fue dilatando el Recrato de Theodoro : y por vkima dentr

de muy pocos dias fe murió fin hazerlo. Gran cofa es la modelua. pu

ellafola defarma infenfiblemence la mas engreída opoficion !
quao

vna altivez prefumptuofa defpierta la emulación mas dormida . Cí -

to
,
que fue defgraciado nueítro Athanafio en fus contiendas ! P^s

primera le coito la fama
, y la fegunda le coito la vida ! Afsi lo cu^

rieron muchos
, y pudo fer

,
que no fuelle afsi

;
pero no fe puede nc?

»

que le cogió la muerte en mala ocafion. Y no feria maravilla, que vi

^
dofe él conítituido en el primer crédito de aquella Ciudad, y

aui

c£?£ja



Eminentes Efpañoíes.

rodaEfpaña , en fu concepto
,
ya qué nd me alargue mas

, fe repudrief-

fe interiormente , de verfe en cierto modo fojuzgado de vn barbipo-
niente. Murió,en fin Don Pedro Achanafio por el año de 1688. y a po-

co inas de los cmquenta de fu edad. E lo cierro es
, que dexando a nar-

re eílos deslices de nuefera niiferia
,
pues nenio fine crimine vivit ; fue fin

duda ,
hombre Eminente ,

por fu camino
, y por canto muy dreno de

eíte lugar; pues dexó immorcalizado fu nombre con la fama pouhurna,
que le merecieron fus muchas

, y loables Obras publicas
, y particula-

res ,
dentro

, y fuera de Granada , pues aun en éfta Corre .ay muchas.
AíTeguro,que vi en poder de la Excelentísima Señora Duquefa de
Bejar (

mi Señora Doña Tereía Sarmiento de la Cerda) vna Mater Do-
Jorofa , del tamaño del natural ,

de mano de Achanafio , con veos Ange-
litos abaxo librando

, y con algunos inítru meneos de la Paísion ,* que no
parece fe podia hazer cofa de mas tierna exprefsion

, y de mas Excelen-
te güito : fin otras muchas

,
que dexó eri las Cafas de dicho Señor Don

Pedro de i oledo Sarmiento
,
que fon cofa Excelente]

DON NICOLAS DE VILLACIS, PINTOR,

t
Ori Nicolás de Villacis ,

natural de la Ciudad de Murcia
, hijo de

Don Nicolás Alonío de Villacis ; y de Doña Juana Martínez

Arias, (
ambos de Buitre, y bien conocido linage , y abundantes de bie-

nes de fortuna
)
fue Excelente en el Arte de la Pintura , la qual apren-

dió en dicha CÍudad de vn mediano Pintor : pero fus Padres
, déféando

fu mayor adelantamiento, le enrabiaron á Madrid
,
donde fe mejoro

mucho en la Eícuela de Don Diego Veiazquez
; y defpues paísoa Ro-

ma
,
para perficioñaríe del todo ,

como lo configuió eri los primores

mas exquííítos del Arte- Bolviófe á íu Patria
,
donde lo exercitó con

agradable
,
como lo avia aprendido en la Italia. Hizo en Murcia dife.

interefíés. . „• . •
.

• „ •
,

Entre lis Obras publicas defu mano,la principal es la ae la Capilla

Mayor, y Collado entero de toda la Iglefia del lado dei Evangelio del

Real Convento de laSantifsima i rmidad de Calzados ce aqueja ciu-

dad donde .piató.-ai freíco la \ ida de Sari Biás ,
con elegante elido

, y

agradable compoíicion ; Obra ,
aunque no acabada ( por aver muerto

j

bfen celebrada de quantos inteligentes la han vií'to
;
pues en U Fachada

dei Altar Mayor, no tienen mas Retablo, que el que fingió la grande

fiabilidad de Villacis s con bizarra Arquitectura, y Perfpeaiva
; y Ca-

tre las Cornifas vn gran Targecon , donde pinto ja Trinidad Santilsi-

me
,y efta con tal arce fingida la Perfpecbva ,

que los paxaros . que ca-

fualiienre entran por las ventanas ,
le van a poner Cabré los todos de

la Gornifa
,
y fuetea caer téboloteando Infla lastradas del A,car; el

qual coníelvan con tanca venetaclon, que lolo tienen en el medio vn

Sagrario de nogal , fin mas ornato.
r .

. .
•

,

La P intura del collado ¡ que dmnaos ,
de la Iglefia , fe compone de

teatro Eftaciones . S Incetentams ,
dondesAan quatro Hiftorias de la

Vida del Glorióle San Blas ,
coalas marcos ungíaos

, y fus molduras y

tatgetas, que parecen verdad,- En el primer calo efta e. Sww predi-

cando a diferentes animales, execucudos con gran propiedad y vn

bello pedazo de País. En el fegundo cita pomer.ao la mano en la gar-

o
, . qn . cue fu madre le nene en los brazos , con

grande a™ccíon“ y los Soldados con el precito eftupor delcafo £n el

CeroiBel Salto enla prifion
,
puefto en vn cepo

,
con fingulatmr-

roa

-dfaerte de Athana-
fio • Año de 16 8 8

.

Tintura Excelente

de Achanafio*

( l8o)

Fue natural deAíur^

cia
,
de familia muy

Uíiílre.

Fue Excelente Pin-

tor.

Tafeo a Afadmd d

ia Efcuela de Veiaz-

1<¡uez..

Pafso d Roma.

Bolviofe a fu Pa-

tria

Sus Obras en Atur-

da.

Defcripcion de las

que hizo en el Conven-

to de ia Santifsima

Trinidad,

Pintura del cofiade

de dicha Iglefia
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/

Otras Obras a el

'filo.

Sa muerte. Ano de

i£5¿q.

(»8i)

Fue natural de Ma-
drid.

§tis Obras'.

Su muerte. Ano de

¡1690.
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ma propriedad. En el quarto efiá caminando fooi e las aguas a vífta '

vn numerofo Concurfo. Y encima de ellos Quadros ay fingidos

Corredores ,
con balauftres de piedra

, y en ellos algunas Figuras J

T

gunos Retratos de Cavalleros de aquella Ciudad
, muy conocidos p

tonces ; y también Religiólos de la Cafa
,
que los daban algunos parlu

n'

los con panecillos, o rolles benditos del Santo
;
que todo parece verd %

Y en los Filares, que dividen las Capillas, ay fobrevnas
repifas ab

nos Retratos de los Reyes de Bpaña
,
plantados con eftupenda

"alb*'
dia : como también algunas Virtudes entre las dosColunas

} que
díviíion a los quatro efpacios de las Hifíorias.

Otro Lienzo grande hizo para el lado fínieftro de la Efcalera del

Reál Convento de Santo Domingo déla rnefma Ciudad, de Sanby
Beltran ,

en aquel cafo del Marques de Albayda
;
que el frontero esdd

mifmo Santo ,
de mano de Conchiiios. Otro en la Librería

, de Santo
Thomás , y San Alberto Magno , en que pinto vnas Fachadas de la cc
Iebre Fabrica de la Torre de la Santa Iglefia de dicha Ciudad

, en qu¡
manifeftó efpecial acierto en la Arquitectura

, y Perfpecliva. Tam-
bién ay en dicho Convento otro Quadro de San Lorenzo

, de mano de
Don Nicolás ,

en la Capilla de Nueftra Señora dei Rofario
, cofa Exce-

lente ! fin otras muchas Obras particulares.

Floreció elle grande Artífice halda los años de mil íeifcientos
y

noventa
, en que murió , de no muy crecida edad. Oy fe hallan en po-

der de vna Señora, hija fuya , diferentes cartas, que le eferibia fu

MaeftroDon Diego Vetazquez
,
llamándole para emplearle en feni-

cio del Rey , y hazerle Pintor de fu Mageítad
,
lo qual nunca aceptó,

pomo abandonar el fofsiego
,
que le ofrecían las conveniencias

,
que

le difpenfaba fu honrado patrimonio.

ANTONIO CASTREjON, PINTOR.

ANtonio Caftrejon j natural , y vezinode efia Corte, fue Pintor

pradico , y aunque amanerado, tuvo gran facilidad en la inven-

ción : Y efpecialmente hizo muy bien Hiftorieias pequeñas ,
deque fe

ven muchas en las Perfpecrivas de Don Roque Ponce
, y de Jofeph

García
, y en algunas Guirnaldas de Gabriel de la Corte.

En grande cambien pintó mucho
, como fe ve en los dos Quadros,

que eftán en el Cruzero de la Parrochiai de San Miguel de efta Corte,

que el vnoesdela Revelación del Purgatorio a San Patricio ; el otro

del Triunfo de San Miguel contra el Dragón dei Apocalypfi 5 í otro

Quadro del Martyrio de Santa Lucia
,
que eftaba en el remate del Re-

tablo Colateral del lado de la Epiftola en la Iglefia de San Phelipe * el

qual pereció en el incendio de aquel Magnifico Templo el dia 4* ^
Septiembre de 1718. años. También es de fu mano otro Quadro déla

Prefenracion en el Templo, en el Colateral de la Epiftola ,
en la Parro-

chial de San Gines
,
de efta Corte

, y los de la Vida de la Virgen en &

Capilla de Nueftra Señora de la Cabeza , de dicha Iglefia ; y los Ange -

Ies
,
que eftán en la Sacriftia : y otro de la Concepción de Nueftra fie-

ñora, en la Iglefia del Carmen Calzado, en la Capilla del Santo Chrii °’

que efta junto a la puerta de las gradas. Y los que eftán en los remate

de los Retablos, en la Capilla de los fíete Altares de la Pafsion de Lhrf

to Señor Nueftro
, en la Virgen de Gracia ; fin otros muchos en ca a

particulares. Murió por el año de feifeientos y noventa,á los fcr

fenta
y; cinco de fu edad

; y fe enterró en la Par-

rochial de San Luis de efta

Corte.



Emítíéñtes Eípañoles; 4^

VOH SEBASTIAN MVnOZ , PINTOR DEL RET.

DOnSebaftkn Muñoz
, fue natural dé la Villa cíe Návaícafriéro

, y
Diícipulo de Claudio Coello

^ de los mas Adelantados que facó s

y aviendo aprovechado muy bien en fu Efcuela
,
pinto mucho a! tem-

ple en las Obras de la Entrada de la Reyna nueftra Señora Doña Ma-
ría Luifa de Oríeáns ; con cuyo produéfo pafsó á Roma á los veinte y
feis años de fu edad ,

donde afsiftiendo enjas Academias
, y al eífudió

de las E[fatuas
, y otras Obras publicas de aquella gran Ciudad , debaxo

de la Efcuela , y corrección de Carlos Marati j vino muy aprovechado
a los treinta años de fu edad

; y aviendole avifado dé fu venida a fu
primer Maeftro(que á lafazon fe hallaba en Zaragoza

3 pintando al
frefco aquella célebre Capilla de Santo Thomás de Viílanuevá en el
Colegio de la Martteria ) le refpondió,- que fe vinieíTe por allí

, y lé
ayudaria en aquella Obra , como lo hizo

; y concluida } fe vinieron jun*
tos a Madrid ¿ donde comenzó á moftrar fu grande habilidad , afsi eri

ias Academias, en ei dibujo, como en diferentes Pinturas al olio, y
al frefco

,
que fe le ofrecieron ; y efpecialmente en Palacio pintó el te-

cho de vn Gavinete del Quarto de la Reyna
, en qué executó la FaBu-

. la de Angélica
, y Medoro , con muy buenos ornatos de Arquite£lura¿

en que tenía Excelente güilo; y defpues pafsó á ayudar en la Pintura
de la Galería del Cierzo del Quarto de la Reyna

( queoy eftá dividida
en parce ) y aviendo caído malo de vn gran tabardillo , mandó el Señor
Carlos Segundo

,
que le fueífe á viíirar vno dé los Médicos dé Cantara,

y que fe le afsiftieííe por la Botica de fu Mag-eftad con quarttos medi-
camentos huvieíTe menefter s ademas de embiarle fu Mageftad veinte

f cinco doblones de ayuda de cofta, y todcJs los dias vn plato de fu Real
mefa : circunftaücias todas de finguiar honra

, y eftimacion
, y mas no

fiendo todavía formalmente Criado de fu Mageftad
,
de que puedo de-

poner
,
como teftigo de vifta

,
íiendo ( comojo era yo entonces ) Com-

pañero fuyó. Y la Reyna nueftra Señora Doña María Luifa de Orleans
también le embió veinte doblones dé ayuda de cofta

; y convalecido
que fue ( en lo qual tardó mucho * porque la enfermedad avia fido gra.

vifsima
)
pintó al olio vna de las Hiftorias de aquella Bobeda

^
que era

de la Fabula de Pilches, ó Siquis, y Cupido
, el cafo en qüe aviendola

llevado Cupido á fu Palacio, le tuvo vn célebre combke , con Mufica
, y

danzas
, y todo linage de placer*

Concluida efta Obra por el año de x686ftu Mageftad le hizo mer-
ced de fu Pintor ,

junto con el otro , que le avia acompañado , dando*

les afsimefmo cien doblones de ayuda de cofta
, por fin de la Obra, ade-

mas de fus meladas f y defpues logró el Retratar á la Reyna (por fu

mandado
)
cón grande acierto ( cofa ,

que fu Maeftro finció mucho, por

fer regalía fuya )
también Retrato á vna Señora Camarilla, Doña Jua-,

na Rey ; y fuera de Palacio hizo otros Retratos muy parecidos, porqué

en elfo efpecialmente tenia finguiar habilidad. Executó cambien en

efte tiempo feis , ü ocho Qu.adros apayfados dé la Vida de San Eíoi
,
qué

fe pulieron en la Fiefta,- que celebró la Hermandad de los Plateros á

dicho Santo en la Iglefia Parrochial de San Salvador de efta Cortead

cofta, y para el que fue Mayardomo aquel año : cofa , cierto , Excden-

dísima
, en dibujo

, y colorido.
c k j /

Defpues hizo vn Quadro del Mattyno de San Sebaiüan
, de cófai

de tres baras de ako , y dos de ancho', muy eíludiado, y con eftremado’

gufto
, y acierto ,

que fe pufo en publico vn día de Corpus , con muy
crecidos aplaufos ; y oy eftá en podér de Don Francifco Mezcorta,muy

aficionado ala Pintura. A efto fe figuió la inopinada ,
qtranto bien fen-

tida muerte de la Reyna > en lo mas florido do fus años , de vnan cruel

Tomo III.
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(ISO

Fue natural de Na-
“Valeamero, y Difcipti-

le de Claudio Coelle.

Se leafilan Arfuñ-oz,

paffá d éflüdlar a Ro-

ma.

Vienefe por ¿ara-
¿oz.a , y ayuda d fá
Adae[Iro en veta. Obra-

difrefco.

EntraMuñoz. dPlm
iáf en Palacio-.

Enfermedad
, yue

tuvo
, y Ib e¡tte fu Ma-

geftad le honro en dial

A-tejard défueñfer*
medad

, y proficuo pin-

tando en Palacio.

ffiádro del Á'íarty-

rlo de San Sebaftianfis

mano de Muñoz..



Cafo raro-qué le fu*

tedio a Jiduncti con el

ejuadró de la Reynd

difunta ,
que efla en el

Carmen.

Sofijiico argumento

de vn Compañero de

Muñoz.*

Agudeza del Prior*

Refpuejta del Com-
pañero de Muñoi. a
cerca delQuadro de la

Reyna difunta*

Pinta Muñoz, en el

Retiro alfrejco.
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ápoplegia en el de y á los veinte y fíete de fu edad
; y avicM

Mmeft ;d determinado enterrarle con el Santo Abito Sel Carmen
° ^

mofe executó )
quüo el Conven o cíe Carmelitas Calzados de

Corte dexar perpetuada ella memoria
; y afsi le mandaron a dicho !'

Sebaftian pintar elQuadro de elle Funeral en la mifnia forma y

U°n

rato
j
que eftuvo puelto el Real Cadáver en Palacio

; fo qua|

Muñoz con grande eíludio, y acierto
,
procurando haze rio todo

natural ; de fuerte
,
que ios Reyes de Armas

,
el Sacerdote

, y e¡ ^r

r

¡.

td
,
que eftán allí', codos fon Retratos de los mifmosfugetos

q

Ue ^Jr"
rieron en dicha función. Y avlendolo llevado al Convento

, corno el f

'

mulacro de la Rey na ,
ya por difunta s ya por lo eftraño del tra°-e f

por lo efcorzado , y diminuto
,
feguri la diitancia en que fe fuporua ’no

conformaba con las efpécies d que codos tenían de quando viva

;

i vna voz
,
con el Prior ¿

comenzaron á.defpreciar el Quadro
, dlziea

do ,qüe no eftaba la Reyna pa: ecida
; y afsi

,
que no talándolo

, no b
avian meneíler. El pobre mozo

,
que fe halló con roda vna Cotnmuni-

dad acuellas , fin bailarle razones para convencerla
, y cali perdido

el

trabajo de vil Quadro de tanto eftudio
,
fe vio en términos de deleipe-

racion
; y fe refolvió á convocar todos losPíntorés del Rey

, y otros de
crédito

, á ver fi podía fu voto
, y aprobación contrallar el dictamen de

la Communidad. El Padre Prior (que entiendo lo era el Reverendo
Padre MaeftroBarrientos )

que vio toda aquella turba Píntorefca
, di-

xo : Señores
,
para que es ello ? V. mus. entenderán mejor que yo de

lo bien pintado
, y organizado , fegun Arte i pero de íi ella

, ó no ella

parecida la Reyna , no folo yo
,
pero qualquiera entiende tanto como

V. mds. A ella razón del Prior todos enmudecieron : Solo vn Compa-
*ñero de Muñoz dixo : Padre Reverendifsimo ,

el no parecerfe eñe Re-
trato á la Reyna ,

quando viva
,
es la mayor perfección que tiene ,* por-

que la Reyna
,
quando difunta , no fe parecía á si mefma

*
quando vivá.

Dixo el Prior con gran rila : Señor mio,efte argumento, tan aguctai

como fofiílico , feria muy del cafo , como V. mdl eilúvieíTe aquí a

das horas
,
para dezirfelo a cada vno

,
que llega á ver el Quadro-.- Y-fi

yo hallaífe medie ( replicó el dicho
)
para que aya quien á todos io di-

ga , fera bailante para que elQuadro fe quede en Cafa? Como ello

pueda fer , foy contento ( dixo el Prior ) juzgando impóisible la etnprci-

ta. Pues ponga Don Sebaftian ( dixx> el Compañero
)
en aquel vacio

í fenaíando al litio donde ella
) vna Medalla con el Retrato de ía Rey-

na, como eílaba en vida, que la traigan dos Cupidillos Iíorofos,con

vn Lemma
,
quede á entender

,
que la diferencia, que ay dé aquel

Retrato á el otro
,
es la que ay de lo vivo a lo muerto.- Pareció bien

á todos
, y al Padre.Prior la propoficion

, y afsi fe executó , y fe le pufo

por Lemma ; Nec femper lilla florent ; y ella oy colocado dicho Qua-

dro junio á la Puérra,que tale de la Iglefia de dicho Convento ai Claus-

troChico.

_ _
Todo ello fue meneíler

,
para queaquella Santa Comunidad^ ad-

mitidle vn Quadro como aquel
,
que.es honra de ía Nación Efpañóla?

y creo
,
que le dieron por el fofos dofcienros ducados., que no es la mi-

tad.de fu julio precia, Pero él dezia
,
que como el Quadro quedaffe

allí
, mas que rio le dieran vn quarco ; en que fe califica lo definrerefia-

do
, naodeilo

, y honrada de fu natural ,
que verdaderamente lo

era.

Defpues de ello fe ofreció en el Retiro pintar los techos dé algu-

nas piezas del Quarco de la Reyna, paralas íegundas Nupcias de1 Se-

ñor Carlos Segundo, con la Serenifsima Reyna Doña María-Ana de

Neubnrg
: y en ella tazón pintó ai frelco Don Sebaftian vna de las

piezashela Camara de fu Mageftad , con grande acierto ,
ñor- las Tra-

zas
,
qwe para dio hizo Don Claudio Coello, de orden del Rey 5

como

Pintonde Camara defix Mageftad.
'

•



Concluido efto, fe ofreció en efConvento de Nueftra Señora de
Átocfia repararla Cupuládela Capilla de efe Santa Imagen* cuya
Pintura al frefeo de mano de Don Franciíco de Herrera

, eÜaba mal-
tratada de ios accidentes de la Fabrica; y fue para éfte efecto nom-
brado nueftro Muñoz, junto con Donlfidoro Arredondo, cambien
PintoL d. fu Mageftad. Eira Don Sebaítian fummamence aficionado a laManca , y a el danzar

; y vno , y otro lo hazla con primor pero era fu
' afición con tai extremo

,
que quando citaba pintando folia eftár can-

tando; y quando fe levantaba folla hazer aígunas mudanzas dé danza-
«?• /i

_

cna° el
> Pues 5 vn día, que aquel tablado

,
que fe avia hecho para

dicno reparo, fe cimbraba Lindamente para danzar , comenzó á ca-
briolear de tal fuerte, que faiteando porvn nudo vnade las foletas,
donde cargaban las carreras

3 dio todo el andamio abaxo
, y los que en

5]
citaban, que era vn Peón

, y vn Oficial,
( porqué Don Ííidro no avia

ido aquel día a caufa de vn resfriado
} y Don Sebaftiah

,
qué fe levantó

al puntó muy ligero
, diziendo ,

que no fe avia hecho mal ; fe cayó lue-
go en el fuelo

, echando vn gran golpe de fangré por los riñones; á cau-
fade averíe metido por ellos vnade las manzanillas debroñze de la
Barandilla del Altar dé la Virgém Y fue tan fubita fu rfluerté

,
qué no

dio lugar fenas Sacramentos
,
que abfolverle , apretando la mano

; y
allí fe quedo muerto, junto á la mifma Barandilla , con increíble dolor
de toda aquella Santa Comunidad; que acudió á tan inopinado eltrueíi-
do , contribuyendo todos con fus preces

, y oraciones á vn éfpe’ctacuio
tan dolorofo. Los otros dos

,
aunque fe maltrataron ¿ no fue cofa dé

conílderacion,

Fue éfte fatal fucéííb Lunes Santo del afío dé t6<J6. y el di?, ante-
cedente,

( Domingo de Ramos ) avia cumplido con la Igleíia nueftra
Don Sebaftial 5 lo qual

,
junto con los íagtados medios ,• que permitió

lo fubito del fdceilb , además de fu mucha virtud
, y exemplo ,ños dan

íeguras prendas de fu falvácion.- Y mas avierido muerto a los pies de
aquella gran Reyná Difpenfadora dé las Divinas Mifericordias

; y eri

tan Santa
, y Religiofa C’afa

, cuyos íufragios á favor del difunto , fue-

á los treinta y fei§ años de fu edad ,
con poca diferencia , con gran do-

lor de toda la Profefsión
,
que efperaba de tan fragrantés nejes muy fa=

zonados frutos
,
pues eftaba e'n lo mas florido de fu edad ; y aíieguraban'

fus compañeros , que era el vnico
,
qne les ponía eíamulo en si dludio*

para no quedarle arras. _ .

El Señor Carlos Segundo lo {Infló mucho
, y embio pata rocas á la

Viuda veinre y cinco doblones ,
feñalandola vna ración perpetua de

cinco reales al día. Eftaba Don Sebaítian á efta fazon para hazer vrf

imprimado , el qual exécutó Don Franciíco Ignacio por el mifmo bor-

roncillo.

DON JVAN DÉ VAIDÉS ,
PINTOR , ESCVLTÓR

y Arquitecto^

DOn Juan de Vaidés Leal, natural de ia Ciudad de Sevilla# Oriun-

do del Noble Solar de las Montañas ,
nació de padres líuftres

por los años dé léyov criofe cotíbuena domina y aviéndote' reconoci-

do en fusprimeros anos ia grande inclinación-,-que tenia al Arte de la

Pintura
, no fe fabe cierto de quien fue Difcipulo en ella; aunque fe

Prefume'
,
eme del Clérigo Roelas :

pero mas debió Vaidés ai Ciclo, á fu

«iludió
, y aplicación ,

que á la enfeñanza de los Maoftros.

. Iii 2> Valso

PajTa Aíuñoi.-¿ re-

parar U Cúpula de
NtieJira Señara di

Atocha,

ÁírcTte defrracia-

'Áa de iÓcn Sebajliari

con la ruina del anda-

mio de Atechá, Arm
de 1 600,

( -.Sj

)

Ftié naturat dé Se-

villa

Ña fe fdbe de quien

fue Difcipula eri la

Pintura;



pafso a Cordova
, y

allífe cas0 ¿on vnaSe-

ñora ,
también pifa

taba.'

Obras aue hiz.o en
¿

Cordova.

Bolviofe Vald.es d

Sevilla
,

donde blz.o

Eminentes Obras

.

Pintaras de Valdes
en aquella Santa dole-
fia.

Valdes gran Dibu-
jante, PerJpeElivo

, Ef-
cnitor,y Arquitecto.

Canoniz.acion de el

Santo Rey Den Fer-

nando en Sevilla,y di-

rección de Valdes en -el

ornato do efla función.

Torno III. Vidas de los Pintores

Pafsó á Cordova defpues dé algunos años,en que venció con
de adelantamiento fus principios

; y allí fe casó con Doña
Carraíquilla ( de Familia muy Iluftre en aquella Ciudad

) la qUa j
• \

también al olio ; nofe fabe íi con la inftruccion de fu maridólo
f¡

^

nt
-°

antes algunos principios.
^

__ _

’ Uenia

En efte tiempo ,
ya colocado Valdes en opinión

, y perficion rl

la habilidad
,
hizo diferentes Obras particulares en Cordova y

° en

cialmente en lo publico la deí Retablo principal de la Ígleíia dele*
men Calzado , Extramuros de aquella Ciudad ; donde

, ademas d
Hiftorias del Santo Fioíeca Elias

,
hechas con gran magifterio y W

3S

ria. Tiene en el Sotabanco vnas Santas de medio cuerpo
, hechas

23 *"'

tanta belleza en dibujo , colorido , y manejo, que parecen de ye ]

COn

quez
; y íin duda , fon hechas por el natural

,
porque cienen aqn

^

'

milma viveza
, y verdad.

* ^ eI a

Hizo también en elle tiempo el Quadro célebre del Apollo! S -
Andrés, que eftá en vn Alear de la Igleíia de San Francífco

, eftupem
da Figura

,
mayor que el natural

, y á los pies vn Libro
, como caído

aldefcuido,y defeompuefto
,
con vn defaliño muy caprichofo. HiZo

cambien el Quadro de la Concepción
,
que eftá en la Platería

, con San
Eloi

, y San Antonio
,
muy bien híftoriado ,.y enriquecido de Gloria y

acompañamiento de Angeles. Pintó también el Retrato del Doctor
Don Enrique de Alfaro (hermano de Don Juan de Alfaro

, de quien
nazemos mención ) fummamente parecido

,
quando eílaba todavía de

Licenciado
,
con tal viveza

,
que parece el mifmq natural

, y que pro-
mete las grandes prendas

, de que fe enriqueció fu Ingenio ,con el or-
nato de todas buenas letras, fin olvidar las de la Poeíia ,de que fue
íiempre tan fecundo aquel deliciofo fuelo CordovéSi

Bolviófe nueftro Valdes á Sevilla
, donde hizo repetidas Obras pu-

blicas,}' particulares $ y en efpecial vn célebre Quadro para la Chari-
dadjdel Triunfo de la Cruz, cofa maravillofa! Y alli mefmo tiene
otros dos

,
correfpondientes á otros de Murólo

, de vnos Geroglificos
del tiempo

, y de la muerte ,'y vn cadáver corrompido ^ y medio comí-
oo de guíanos

,
que caufa horror

, y el panto' el mirarlo ,* pups eíEa tan
natural

,
que muchos ál verle

, inadvertidamente ,
ó fe retirangernero-

fos
, ó fe tapan el olfato , temiendo fer contaminados del mal olor de la

corrupción.

Afsime!nio tiene en las Gradas-de aquella Santa Ígleíia dos Lien-
z°se_zn vnos Adchos , elvno de Carillo Señor Nueftro Crucificado, y
el otro de fu Mageftad á la Colima, donde eííá vna Figura de vn Sayón,
de ios que le eftan azptando

,
que es vna admiración

!
pues liendo ma-

> or ,

c
l
uc e

] natural ,,efta con tal arte efeorzado
, y con tal valentía con-

trapuelio
,
que no Ocupando mas que rres quartas dei Lienzo todala

Figura
, parece defde abaxo

,
que fe fale fuera del Quadro

,
por no ca-

ber en el. . 1
-

- • - -

Fue. en .fin nueftro Valdes grandísimo Dibujante ,
Perípeftivo,

Arquitecto
, y Efcultor Excelente

; pues aunque no fe ven Obras feña-
ladas fuyas de Efcultura

, afteguran , que hizo algunas ; y e/pecialmen-
r

n
rnüdeiar debarro, fue faciliísimo ; como lo manitefto enroñas

e
*

.
Facultades en aquella Celebérrima funcionran plaufible de la Ca-

nonización del Sanco Rey Don Fernando
,
que celebró aquella. Inclita

Ciudad ,con fus dos Iluftrifsimos Cabildos ,y el afe&uofo zeíode ps
opulentos Moradores eiáno de 1671. donde manifeftó nueftro Valdgs
ios granees caudales de fu talento , acudiendo con fus Trazas, Modelos,
V dirección de Arquitectura

, Ornaros , Hiftorias , y
Geroglificos

tan eítupendas maquinas ¿y tanto numero de Oficiales ,
como concut*

V ^^mpeño de canco aftumpto
,
que fue .la admiración de ro-

da Eípana
, y aun de la mayor paFte de Europa

,
por las muchas Nacio.-

nes
,
que concurren íiempre en aquella gran Ciudad ,

cebadan deHQ
teres.de fu aplaudido-

,
quanro embidiado Comercio. Dei-
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Defpues pafsó áCordova por el ano de r67 z. donde yo llevado de
mi afición ,

aunque muchacho
, le vifite, y viendo algunos ligeros prin-

ripios míos de aquella edad
? y qiie allí faltaba quien púdieíle entonces

darme la luz conveniente para mi adelantamiento ; me dio algunos do-
cLimen: s paramigovierno

, que eftimé
, y aprecié mucho ,"corno de

hombre verdaderamente erudito
, y practicó en la Facultad.

Pintó en elle tiempo diferentes Quadros para particulares
; y en

efpeciai vn juego de Lienzos de diferentes Vírgenes para el Jurado
Thomas del Caífiilo

, en que yo le vi pintar algunas vezes
, y de ordi-

nario era en pie
,
porque guftaba de retirarfe de quando en quando

, y
bolver promptamente á dar algunos golpes

, y bueíca á retirarle
; y de

efta fuerte era de ordinario fu modo dé pintar , con aquella inquietud,

y viveza de fu natural genio. *

Bolviófe á Sevilla
, donde prefidió muchos años en la Academia, y

era el que con mayor magifterio
, y Facilidad dibujaba en ella

;
porque

Murillo la tenia en fu cafa
,
por. no tropezarfe con lo altivo de fu natu-

ral :
pues como aezia el mifmo Murillo

, Valdés en codo quería fer
.
fo-

jo ; y afsi no podía fu genio íafrir , no digo fuperior
,
pero ni igual en

cofa alguna.- Sucedió vna vez vn cafograciofo con vn Pintor tunante
Italiano

,
que aviendo arribado á aquella Ciudad

;
pidió licencia para

entrar a dibujar en la.Academia. Vaidés,que era el que préfidia , no
leíá quifo dar. Valiófe del Marqués de Villa-Manrique ( Protector,

que era de la Academia ) y con eíTo pudo entrar a dibujar. Tomó fu

afsienco
, y fácó vnos carbones como dedos

, y vn pliego de papel blan-

co de marca mayor , á el qual lo eftregó rodo con vri caibon
; y hecho

éfto
, comenzó á limpiar vnos claros con miga de pan , y fu£ defeu-

brlendo,y determinando contornos
, y apretando los obfeuros

, de
fuerte, que eh breve concluyó vna Figura, muy bien dibujadaryde

• ella fuerte hazia dos cada noche ; y con ral deftreza

y

blandura
,
que

Yaídes fe quedó corrido
, y no confintió encrafTe rilas que tres , ó quarro

noches. El tal
,
picado de efto , compró dos Lienzos imprimados

, y
en el vno hizo vn Chrifto Crucificado

, y en el otro vn San Sebaftian,

todo plumeado con las colores , cofa Excelente ! y por tari ¿ftraño ca-

mino
,
que causó admiracipn ; de fuerte

,
que aviendolos puefto en gra-

das en vn dia de función , Hiziercn tanto ruido , que picado Valdés
( pa-

reciendole
,
que venia áhazerbefad.e la Academia )

dizen , le quilo

matar
; y le precisó al pobre faíirfe huyendo

,
aviendole pagado muy

bien los Lienzos : cofa, que lé afearon todos mucho a Valdés
, y efpe-

cialmente Murillo ;
pues dixo,que la foberañia de Valdés era tanta,

que no admitía competencia. A tanto como efto llegaba la altivez de

fu genio. .

No dio lugar á efto otro Pintor Viandante , y desharrapado
,
que

llegó por áquef tiempo á Sevilla en cafa de vn Flamenco Pintor
,
que

tenia Obrador publico
, y fe llamaba Juan Famon : pidióle que hazer,

y preguntándole el Flamenco, qué cofa fabria pintar ? Refpondiole,

que lo que le rriandafte. Pufole vn Quadro de bara , y tercia, (
que es

lo que ponían a los menos adelantados) y dixole ,
hizieíFe vn San An-

tonio : él Viandante hizo vna media tinca de blanco
, y negro , y car-

mín
, y diále vna mano a codo el Quadro ,

muy tirada : defpues tomo

carmín
, y fombra , y fue delineando el Santo

, y lo demas : defpues fue

metiendo colores
, y empaliando de fuerce ,

que aquel día dexó ente-

ramente acabado fu Quadro , y de fu propna invención con tal acier-

to
. que no folo el Flamenco ,

fino otros Pintores, que trabajaban en

fu Obrador , lo admiraron raneo ,
que el Flamenco le dixo: fi fe quería

quedaren cafa fe Le hacia muy buen parado? El le refpondio
,
que le

pagafle aqud Quadro , y defpues fe vería en ello. Con efto
,
por aca-

riciarle
, le dio dos doblones por el Quadro (y valia cada doblón enton-

ces mucho masoue aora
,
por ler mucho antes de labáxa de la mone-

Bolvio a Cordova
Valdés el ano de 167

Z

BoIviofe Valdés d

Sevilla.

Genio altivo de Val-
des.

Cafo graciofo, quele

fitcedio a Valdés con

vn Efirangere Pintor 5

Valdés prefidió en

la Academia de Se-

villa .

Pinturas que hlz.o eí

Efirangero , y lo que le

facedlo con Valdés.

Otro Pintor Vian-

dante.que fue a Sjtvi-

lla.y lo que con élpafsó



' RefóluCion celebre

r

¿elViandante.

Vald'es efhrJb en

'Madrid.,

Díale a Valdes tm

accidente de perlefia.

Muerte de D.Juan

d: Valdes. An a 169 1 .

(184)

Fue natural de Ma-
drid.

r Fatalidad de Lart-

do enfu muerte.

4%8 Tomo III. Vidasdelos Pintores

da del año de 80.) Nueftro Viandante ,
que fe vio con ios dos A

nes ,
le dixo al Flamenco : Y. md. fe quede con Dios

, qUe ya ten»
•

con ello para traginar vnos dias ; que fi yo quifiera eflar fu
j
et0 r

j>° 5'°

duvicra Como ando
,
pues mi deíignio es ver mundo

; y fi anduv’^'
bien portado, me defnudaran los ladrones por ellos caminos-*-
dome de ella fuerte ,

voy libre de contingencias
; y con cito marclf

U'

nunca mas fe fupo de el. °’X

Bolviendo ,
pues , a nueftro Don Juan de Valdes

, eftuvo tamb’
en efta Corte

, y tienefe por cierto fue por el año de i66«. para v¿ f
n

Célebres Pinturas, que ay en ella j y efpecialrnente en los Pahcios Re
les

, y el Efcorial f
lo que admiró mucho. No fe fabe

, qUe hizieffe cof*
de Pintura ,

folo fi me dixo Claudio Coello
,
que avia ido á la Acad*

mia,yque dibujaba dos , o tres figuras cada noche
; (debiera de fe*

guir la pauta de aquel Viandante
)
galantería

, que muchos la fen
executado por bizarrear. Pero como alli fe va a eftudiar

, y no a def
tajo

,
quanto mas fe efpeculare

, y coníiderare el natural
, tanto mas fe

logrará el intento: bien que no todos los genios fe pueden medir convn
modulo mefmo

,
porque la fumma vivacidad de algunos les haze rem-

eter los margenes del común eftilo.

Finalmente hallándole ya Valdes con fefenta años de edad le dio
vn accidente de perlefia ,

a tiempo
,
que tenia ajuftado con Don Pedro

Córvete el pintar de diferentes Hiiíorias Sagradas toda la Iglefia de los

Venerables Sacerdotes
,
que por la impofsibilidad de Don Juan, las hu-

vo de execurar fu hijo Don Lucas ,
muy heredero de las aventajadas

prendas de fu Padre ,
quien murió cola de dos años defpues de eñe ac-

cidenté , en el de mil feifcientos y noventa y vno, el día cacorze deOc-
tubre.Dexó ( ademas del ya dicho Don Lucas) deshijas, lavna Doña
María., ( que fe entró Religiofa

) y la otra Doña Luifa
,
ambas conde-

coradas con la habilidad de la Pintura
,
afsi en miniaturas

,
como á el :

olio j y efpecialrnente en Retratos con gran felicidad.

Fue Don Juan de Valdes de mediana eftatura
,
grueíTo, pero bien

hecho ; redondo de Temblante
, ojos vivos

, y color trigueño ciaro. De*
xó muy buena Efcuelaen aquella gran Ciudad

, y muchos Diícipulos:

Era efplendido
, y generofo en foccrrer con fus documentos á qual-

quiera, que felicitaba fu corrección
, ó le pedia algún dibujiilo ,

ó tra-

za para alguna Obra en todo linage de Artífices j al palio que era alti-

vo, y facudido con los prefumptuofos
, y defvanecidos.

DON /VAN DE LAREDO
,
PINTOR.

DOn Juan deLaredo , nacural de Madrid , fue Difcipulo de Riel en

el Arte de la Pintura. Aplicófe á la afsiftencia de los Teatros de

PerfpeéUva
,
que fe hazian en el Retiro

, y fobrefalió en el manejo del

remple
, en todo lo que alli fe ofrecía

, y en efpccial para Bofques Jar-

dines
, y Cabañas ; en cuya atención le hizo el Señor Carlos Segundo

merced de fu Pintor ad honorem. Muy de caída anduvieron en efte

tiempo los Pintores del Rey
;
pues nueftro Don Juan de Laredo, avien*

dofe encerrado en fu cafa en vn apol’encillo feparado
,
que tenia en lo

alto de ella
,
para traftear en algunas cofas de la Pintura , y

prevenir

algunos recados para ella , en que tenia Ungular gracia
, y primor ; fe 1®

ofreció alcanzar de vn fcbradillo,ó anaquel, que avia en ‘dicho apo*

fento , no.sé que cofa
;
para lo qual

,
por no alcanzar bien , fe fuñió en

vn banquillo alto
, que , ó por mal afíentado

, ó porque fe le defvanecio

la cabeza
, cayo de celebro

, y dio vn oorrazo tan grande ,
que avien-

dolo oido abaxo , fuñieron á ver lo que avia fido
; y ilamandole vna > )-

otra vez por fu nombre
, viendo que no refpondia ,

trataban de romper

la puerta
,
porque eftaba echado el cerrojo ; a tiempo ,

que el P0^
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Láreclo,como pudo

, y arráftrándo
j quitó el cerrojo

, y le hallaron
toao Quebrantado

, y fin habla; Lleváronle
, como pudieron, á fu

quarro ,
donde a pocas horas murió

, con gran fentimiento de los que
]e conocían

; porque era amabilísimo
, de gran difcrecion

, y placer
en fu trato

, y de Angular providencia , e inteligencia para aquel go-
vierno de las mutaciones

,
en que avia fubíHcuido á Don Francisco Ri-

ci. Murió a los féféñta anos de fu edad
, con poca diferencia

,
en el de

x6>z. y eirá enterrado en la Parrochia de San Luis de eíta Corte.
Füe hombre de lindo humor f y para dar vn chafco tenia gran dif-

crecion , y difimuíó. Sucedió
,
pues

,
que hablándófé vn dia de varios

fecretos de naturaleza
;
delante de vn fugéto

, muy féncilío
(
pero tan

frequente^ moledor ,que deféaban echarle del Salpri, donde pintaban
en el Retiro

, porque los euiDarazabá mucho
) ;dixo Laredo con gran

difimulo : Para fecreto
,
el que yo sé , dé enfriar fin nieve. Salto el

otro tan aprifa
¿ y dixo : Y como es ello, amigo, porqué eíío es gran

cofa ! No fe puede dezir ( refpcndió Laredo ) porque he dado palabra,

y juramentó dé callarlo , por el perjuizio
, que fe les feguiriá a los

Obligados de la Nieve. Yo doy palabra de callarlo (replico el otro) pe=
ro Laredo teniéndole firme

, defpues de grandes inftancías
, y ofreci-

mientos
,
le dixo : Amigo, lo qué yo puedo hazér para no quebrantar

mi palabra
, ni el juramento , es , que V. md. traiga mañana vna buena

me rienda
, y yo me obligo á enfriar fin nieve la bebida

, de modo , que
V. md. lo vea , y con eííó lo fabrá Y. md. fin.dezirfelo yo. Soy conten-
to , dixo al punto el amigo ;j aviendo acudido al otro dia con fu me-
rienda

, y dos garrafones ,
vno de virio

^ y otro de agua. Laredo
,
que

ya eftabá prevenido , faco gran cantidad de yelos
(
que es lo que mas

de Ordinario venden en Madrid ,
para eíté efétto j y comenzó a echar-

los en las corcheras. El otro
,
que tal vio , dixo : Pues no avia Y. md.

ofrecido enfriar fin nieve í Pues acaío elfo es niéve !( dixo Laredo.)
Si íeñor

, replicó el otro; No es fi. no yeló ( díxó Laredo
) y en todo el

mundo no avrá duieri diga lo contrario. El hombre fe quedó tan corri-

do
,
que efcápó al rollante ¿ fin catar fu merienda

, y nunca mas bolvió
a poner los pies allí. Y en fin fon tantos , y tan célebres los cuentos de
Laredo, que fuera nunca acabar el referirlos todos. Tuvo muy espe-

cial habilidad para aquellos Teatros , y también para Monumentos de
Peripeciava

,
que hizo muchos

, y Excelentes.

DON BARTOLOME PEREZ , PINTOR DEL RETa

DOn Bartolomé Perez ,
poco defpues de Laredo , fue también pre-

cipitado ;
pues pintando la Sobrelcalera de las Cafas del Duque

de Monceléon(que eftdn en eíhCorte en el Barrio de las Maravillas,y fe

arruinaron con elincendio dél mes deSeptiembre del pallado de 17x5
.)

lemanió a vn mozo ,
que le afsiifia , le traxéífe vna regla

,
que eftaba

al otro lado dé donde pintaba :
para lo qual era menefter paíTar por vn

tablón
,
que eftaba algo torcido ,y fe meneaba.- Fue el mozo, y como

vio
,
que fe meneaba el tablón dixo

,
que no fe atrevía a paíTar. Vien-

do elfo Bartolomé; dixo (bürlandofe de él:) Que aya hombre tan cobar-

de
,
que ejío tema 1 Y diZiendo eito , fue a parlar

, y cayro abaxo
, y allí fe

quedó muerto. . .

Fue,cierto,-cofa dolorofa eíte fuceílo.y de gran quebranto para toda

la Córte
,
porque- era también amabilísimo, de linda paílay y de muy

buena habilidad para cualquiera coia» Fue ncturnl de ivlad¡ id, y yerno

de Avellano
; y afsillegó ariazer las flores tan bien coxrio-fu fuegro

; y
á cité le pintaba el yerno las figurasen algunas guirnaldas que Razia.

”
Afslítió cambien' mucho tiempo a las funciones del Coli'eo

, y calí

femare qué fe pin&aba cortina , lo hazia el,' porque 'tema efpecial
* ’ 1 r gra^

Su muerte. Año He
ÍAq2.<

OSÓ

Fatalidad de Bar-
tolomé Verez. ,

c¡v.e le

coft'ó la vida.

Buenas prendas (jal

tenia,j habuidadpard
todo.

Sus Obrad
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S. m«r,e. 'M.* §
ra“> > *P™0

': ^f}° '/ tU™ citU!° tie Pinr« <W Rey M ,

'

. F-ue fu muerce el ano de 1695. a los cmqueiita y nueve Jp r
honvr

*nt\
L- eftá fepuítado en la Parrochial de San Ildefonfo de ella Cort'

1 Ccí'a<^
;

y

( 186) DON clavdio coello , PINTOR

y ArquiteTIo.

DE c¿Mar,

Fue natural de Aía-

drid
, y oriundo de Por-

tugal.

DOn Claudio Coello , Oriundo del Reyno de Portugal
y -} y(- - diente de aquella Iluftre Familia de los Coellos^de j
ae

l
cei1

^

era también el gran Alonfo Sánchez Coello ( de quien hH
a°nc^e 1°

cion) fue natural de ella Villa de Madrid. Su padre fe llamnp
S

Coello ,
natural de la Villa de Fulbufiño, Obifpado de Vifeo** d-u°

Reyno
, y fue Excelente Bronciíla

: y defeando
,
que fu hijo ie

'

ayudar en d dibujo de aquellas cofas, que fe le ofrecían; y Af-
ínente para reparar

, y cincelar los vaciados, le pufo á dibui/^f'
Efcuela de Don Francifco Rici

, Pintor de fu Mageftad
5 donde v'^j*

lo mucho, que iba aprovechando
, le dixo Rici al padre, que era! f

tima nodexarle continuar en la Pintura
,
porque daba infalibles ef

ranzas
,
de fer en ella hombre Eminente. Hizofe afsi

, y fue continua^
do en el efludio con la dirección de tan gran Maeftro

, de fuerte on"
en pocos años fe aventajó a otros muchos de fu tiempo. Y ponderan!
dolé Rici vn fea a cierto Religiofo la habilidad de aquel muchacho*
dixo el Religiofo

,
que la fifionomia no demonftraba grande ingenio A

que refpondió Rici: Pues Padre, virtudes vencen feñales. Lo cierto es
que el femblante no era muy grato, y ademas de ello adulto, v me-
lancólico

;
pero la frente efpaciota,y los ojos vivos, y reconcentra-

dos , mofeaban fer de genio agudo
, efpeculativo , y cogitabundo - co-mo verdaderamente lo fue

, con gran felicidad
,
güilo

, y capricho en
ío que penfaba

, y concebía en fu mente
, y gran facilidad en producir-

lo, y aduarlo.

,

Hallábale muchas vezes fu Maeftro dibujando en horas defufadas,

} CZÍa Rici . Ejlos (l
,
que Jan los verdaderos genios

, y yus dan féguras ef-
feranys. de aprovechar ! aquellos.

,
que es menefier reñirles„ porque fe ponen

aoraa dibujar. No aquellos , a quien es menejler aguijonearles
\
para que dibu-

jen. Sentencia digna de obfervacion!
Tenia coílumbre fu Maeftro de hazer en qualquiera papelillo al-

gún i aiguno , o apuntamiento de lo que fe le ofrecía
,
ya fuelle de Hif-

toua
, o ya fuefle de Perípectiva

, y luego los rompía
, y los arrojabas

pero Claudio cenia gran cuidado de recogerlos
, y juntarlos , y eíludiar

en ellos
, y obfervar con aquella demonfeacion los documentos, que

avia ordo a fu Maeftro.
\ Itimamente falio tan aventajado

, afsi en la Hiftoria ,
como en la

Arquitectura
, y Perfpeíliva

, y en el temple
, y frefeo,

(
por aver afsif-

tído a fu Maeftro en Obras de codas calidades
)
que fe hizo vn Artífice

verdaderamente completo. La primera Obra
,
que facó a luz aun eí-

tando todavía en cafa de fu Maeftro
, fue el Quadro de la Encarnación

del Altar Mayor de la Iglefia de las Monjas de San Placido,de ella Cor-

f
e 5 9ue mueftra bien la valencia de fu efpiritu

, y el gran genio, que
le afsiilía pues además de lo bien expreíTado del Myfterio ,

le acom-
paño en la parce inferior con aquellos Profetas

, y Sybilas ,
que anun-

ciaron la venida del Mefias. Y defpues continuó con los Quadros Co-
laterales de Santa Getrudes

, y los demás que allí tiene ,
hechos con ex-

tremado güito, y excelente dibujo. Y en los vaciados de los Pedefiales,

y las dos 1 inruras del Nacimiento de Chrifto Señor Nueftro, y Adora-*

cion de los Reyes a los lados del Sagrario del Altar Mayor ;
junto^ cotí

el ti ontxs del Arco á la entrada de la Capilla del Santo Sepulcro ,
a los

pies de la Iglefia. Y bien de fus principios es cambien la Pintura del Re*

Fue Difeivtilo en la

Pintura de Don Frsin-

dico Rici.

Ingenio grande de

Claudio.

Dichofentcnciofo de
Rici.

Primera Obra
, que

facb Claudio a luz.
,, aun

ejlando en cafa de fu
Jldaeflro.

Otras Pinturas ce-

lebres de Coello.
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Hizo también, el que efta en lo alto del Retablo, del Triunfo déla
Cruz : x afsimefmo pintaron al frefco el Presbyterio entre él , v Jofepfr'
Donofo

,
que eítaba entonces recien venido de Roma. Ylúégofomd

Claudio grande amiftad con Carreño
, el qual con la ocaííon de Pintor

de Camara
, le permitid Copiar en Palacio muchos Originales de Ti-

cuno
, Rubens , y Vandic , y otros.- Y con efecto fe mejoro mucho de¿

de entonces en el colorido j como lo manifeító en vn célebre Quadro
de San Luis Rey de Francia, muy hiítoriado, que hizo para Don Luis
FaureSj

(
Archero de la Noble Guardia de Corps

)
que oy efta en la

Ciudad de Bilbao.

Deípaes hizo aquel Angel Safi Gabriel, que cita en Vno de los Pila-
res de dicha Igleíia, Figura verdaderamente Angélica, por la hermofu-
ra , gallardía , y ligereza

,
que demueítra

, tan fignificativas de aque-
llos dotes Celeftiales de eítas foberanas inteligencias. A que acompaña
otro Quadrito de la Encarnación

,
que efta enlaparte fuperior de el

Retablo : y en la inferior dos- Retratos grandemente hechos. También
executó la Pintura del Apoftol San Phelipe

,
que efta en vno de los

quatro Pilares del Crucero de Santa Ifabel, de ella Corte.
Defpues fue Claudio con Jofeph Donofo á pintar el Techo de la

Sacriítia pequeña de la Santa Iglefia de Toledo, que ejecutaron con
extremado güito

, y acierto.- Conio también las dos Hiítorias de ázia-

los Efcaños del Techo de la Sala de Capitulo de la Santa Cartuja de el

Paular
,
que la del medio es de Claudio , como también el San Jofeph,’

que efta en la fegunda Capilla , como fe va á el Capitulo. Siguiofe a pi*
efto la Pintura de la Capilla de San Ignacio

,
(que llaman de los Borjas

) ua ¿¿
en el Colegio Imperial, de efta Corte

,
que eirá á el lado del Evange-

lio
, la qual pintaron al frefco los dos, con excelentes compaFtirrííeri-

tos de Arquitecturas ,
bellifsímos adornos, tocados de oro con gran

güito. Quatro Hiítorias de aquel Gloriofo Patriardia fobrelas quatro

puertas
; y las quatro partes del Mundo <?n los intermedios

,
en de-

monftracion del fruto ,
que ha logrado efta Sagrada Religión de la

Compañía
,
en todas ellas , mediante la femiila del Santo Evangelio

, y
el infatigable zelo de fus Operarios, Rematando el ornato de eítapre-

ciofa Capilla, con el triunfo de efte Gloriofo Capitán de tan Sagrada

Compañía
,
llevado por minifterio de Angeles, á gozar del premio, que

le merecieron fus heroycas empreílas ; lo qual efta executado en el ca¿

ñon dei Cupulino de dicha Capilla, con fingularifsimo primor, que def-

üe abaxo nofe conoce »
porque íatisface á la viíta ,como debe. Pero

defde arriba fe ve la deformidad de pies
, y piernas de los Angeles

,
pa-

ra que degradando la viíta obliqua aquellas cantidades
, vengan á que-

dar defde abaxo en debida proporción. Siguiofe á efto la Pintura de la

Bobeda de la Sacriítia de dicha Cafa ,
donde alternaron los dos en las

quatro Hifiorias ,
que allí eítán executadas al freíco , íiendo h que efta

encima de la puerca, de nianode Claudio,y la figúrente de Donofo,iScc.-
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Pinturas dé la Pa-

nadería.

Pinturas de la Ca-

pula déla Capilla del

Santo Chrifio en el Co-

legia Imperial.

Tinturas Vara la

Venida
, y Entrada de

ia Reyna Doña María

Luifa de Orleans.

Otras Pintaras de

mano de Claudio.

Y efteliizo defpues dos Quldros al olio ,
el yno de San FranV

vier - y el otro de San Ignacio, diziendo Milla
,
que eítán fobre?

xones de dicha Sacriilia, como fe dixo en fu vida. los
ca.

.Defpues pintaron también los dos el techo de aquella oran y

la Panadería (qué fe reedi té defpues del formidable incendí e

Plaza el añoé7$.) donde fus Mageífades concurrían para ver k ’í^

tas de Toros
,
que fe celebraban en aquella Plaza Mayor •

!o qnu
Cucaron al cemple con eftremaido golfo de Anquicectura

, y AdL
CXe'

enriquecido con el Lleudo de las Armas Reales
, fubfie todas

quatro Virtudes Cardinales
; y ajos lados de la longitud vnas MetFlV

con las Fuerzas de Hercules ; y á los de la laxitud otra^ con lasVr
de día Coronada Villa. Pintaron también los dos la Antecarnara”^
elle Salón con belliísima Arquitectura,}* Adornos, y vnoscbxue’
con Pellones de Flores : Como también la Sobrefcalera

, con orrad^
renda de Adornos

, y Arquitectura
, y en medro el Efcudo de k Tm

'

de Ca (tilla
, y León.

Pintó también Claudio folo los Angeles de la Cupula de la CapiH
del Santo Chr iíto en el Colegid Imperial de ella Corte

, y lo queJ
Cornifa arriba en la Ante-Capilla , con las Medallas de las Pechinas
todo con tan Excelente primor

,
que dezir

,
que parece de Aníbal' no

creo
,
que es ponderarlo

;
porque verdaderamente no fe puede aven-

tajar.

Defpues pintáronlos dos
(
Claudio

, y Donofo) el Techo ,6 Bc-
bedade la Torre del Quarto de la Reyna de efte Palacio de Madrid
por Traza, que para ello hizo Don Fvancifco de Herrera

, Máeitro

Mayor entonces
, y Pintor de íu Mageltad

, con el motivo de la venida

de la R eyna nueftra Señora Doña Maria Luifa de Otlcans
,
a las pri-

meras Nupcias del Rey ttueitro Señor Don Carlos Segundo { Que fea en

Gloría
) lo qual ejecutaron con grande acierro : concurriendo también

d eíta Obra Don Matías d , 1 orres
,
no folo por fu habilidad, (ico*taro,

bien por lo que importaba fe conduydíe á tiempo y mas aviendo de

acudir ellos mifmos a la difpDÍicion de los Arcos Triunfales, y ortos

ornatos de la Entrada ,
que fe prevenía para dicha Se ternísima Reyna,

Que fue de las mas efplendidas
, y folemnfizarus

,
que fe han vifío en

Elpaña. Tomaron d fu cargo la Pintura
, y las mas trazas de dh

f nción Claudio
, y Donolo ; y efpeciairioente T razo Claudio el Arco

celebre del Prado, y la Calle del Restiro ,que vno
, y otro fe dio a \%

Eitampa ; donde ellaban todos los Reynos de ella Monarebla ofreció"

do a la.Reyna nueftra Señora fus Coronas, Frutos, y Riquezas j
cofa

verdaderamente de e(tremarlo güito
f y capricho • Como también lo

fue la Traza del Ornato de la Plazuela de la Villa
, en que fe execura-

ron las Fuerzas de Hercules, por Trazade Claudio, de oiano de Don

Francisco de Sohs,con elegante diípoíicion
, y bizarría. De rodo lo

qual trataba efte Nobilifsimo Ayuntamiento facat Libro ERampado?

que por las intercadencias del tiempo ,y omlfsion de algunos de los

Señores Comítiarios
,
fe fue olvidando : eilatldo va tan adelantado, que

ademas de lo efcrito
, fe avian ya abierto diferentes Laminas • cofa ver-

toderamente laltímofa; porque hu viera lado yna Obra heroica, y que

con dificultad fe vera otra Entrada femejante en Efpnña-
Hizo también Claudio las Pinturas de los dos Retablos Colatera-

les de h Igieíia de SanMartinde ella Corte
, con aquel acierto,

acoítumbraba en todas fus Obras. Y también las fiete Pinturas del Re-

rabio principal de las Monjas del Cavallero de Gracia que fon el de Je
*

fus
,
María

, y Jofcph, bs dos S. Juanes, S.Miguel, S.Francifco, S.Anto-

nio, y S. bernarhinode Sena. Y cambien el de S. Pedro de Aícafltara.

que eftajfobre la Capilla de efte Santo en la Iglefia de San Gil de efa

Corte. Y vn San Juanico Mancebo
,
que eftá en vn Pilar de h!V'!a

Parrochialae San Nicolás, cofa peregrina! También hizo el cbW*
QHa'



Eminentes EfpáñoleSí

la Magdalena para la Iglefia de ja Villa de CÍén-Pozuq-
e no menor tamaño para la Villa de Torreion

, en laCapi-
n gleíia

* y es del Mattyrio dé San Juan Évangeiiíta en la
' t£,’ es vn Quadro de mu-cha Hiftoria, y grandemen-
i ambxen hizo dos Quadros de San Ignacio dé Loyoia , y

San rrancheo Xavier , del tamaño del natural
,
para la Helia de Val-

demoro,que eftán pueftos a los lados de la Puerta de la Sa°criftH Tarn^
bien pinto otros dos Quadros en compañía de Jofeph Donofo ( que h¿s
zo otros dos) que eftán en el Convento de Religiofas Benitas de la
Ciudad de Corella

j el vno del Martyrio de San Placido, y el orna de
S.anta Gecrudis

, coía Excelente.
1

Defpues por el año de 1(383. fe le ofreció la Obra celebré , que
executo al frefeo en Zaragoza en el Colegio de Santo Thomas de Villa-
nueva en la Manteria

, en que eftuvo mas de vn año ; y la execüfó
muy a la fatisfaccion de todos los interefladós

$ é inteligentes ert el Ar-
te , y en efpécial de aquel Señor Arzobifpo. A cuya inftancia ,- y devo-
ción logro Claudio el Retratar por el mifmo Sagrado bultoq y en la
Capilla Angélica

, aquel Celeftial Simulacro de María Sandísima del
Pilar

, primitivo honor de Efpaña , en el feliz Orienté de la Religión
Carbólica en ella

,
por la predicación del Gloriofo Apóftol Santiago

, y
difpenfado á aquella Inclita Ciudad de Zaragoza

,
por la préfencla Fifi-

ca Real viviente de la Reyna de los Angeles ; como lo refieren nueftras
Hiftorias

, y lo acredita fu itnmemorial Tradicion i lo quáí executo
Claudio con tanto acierto

,
que dexó íatisfeeha afaz la devoción dé

aquel gran Prelado: y fe traxo acá el primer dlfeñó, qué hizo por
aquella Sacratifsima Imagen, el qual para oy en poder de fus herede*
ros. Aviendo

,
pues

,
Coello buéko á Madrid, y vacado la plaza dé Pina

tor del Rey, por muerte de D. Fráncifco dé Herrera , fe la confirió fu
Mageftad á Don Claudio

,
por los buenos informes de Carreña,que era

voto de Jufticia.

Defpues executo. el gran Quadro de Santo Domingo
, con Nucí-

tra Señora del Rofario,que eftá en la Iglefia del Convento de efté
hombre (que vulgarmente llaman?/ Rofarito ,

en la Galle Ancha de
San Bernarda de ella Corte ) y eftá colocado en el Presbiterio ,- al lado
del Evangelio. Son también de fu mano las Pinturas de los dos- Colate-
rales de San Jacinto

, y Santa Catalina de Sena , hecho todo con fingu-
kr gufto

, y belleza
,
que oy eftán en la Capilla -de Santo Domingo dé

aquella Iglefia. Y otros dos Colaterales antiguos dé Santo . Domingo,
y Santa Roía

,
que también los quitaron de fu litio. Y también. -pintó

las Figuras de las quatro Pechinas de la Capilla de Nuefttra Señora de
los Siete Dolores , fita en el Colegio de Santo Thomas de efta Corte. Y
las dos Colaterales en la Capilla de Nueftra Señora de ios Remedios
de San. Cines. -

• .

En efte tiempo , ávíendó muerto Oarréño
, y Don Fráncifco Rici

también
, el qual avia comenzado el Quadro de la Colocación de las

Santas Formas
,
parala gran Capilla ,

qué fu Mageftad hizo edificar en
aquella aran Sacriftia de San Lorenzo el Real del Efcorial

, con la di-

rección de dicho Don Fráncifco ,
huvo de ir Don Claudio á fuplir la

afsíftencii de fu Maeftro s y profeguir el Quadro comenzado. Y por-

que le pareció
,
que el punto de la Hiftoria

, y PerfpeéHva eftába muy
elevado

, huvo de baxarle
, y hazer nueva compoficion , de que hizo vn

borroncillo admirable. Y refpeclo de qué elaiíumpco del Quadro era
la Procefsion Solemne déla Colocación de dichas Santas Formas,- con
afsiftencía del Rey nueftro Señor , y toda la primera Nobleza , huvo de
hazer Retratos

,
no folodel Rey i finó dé todos los Afsiftentcs á la Fun-

ción. Fue vn Quadro , cierto , de increiblé trabaja
, y éftüdio. Y avien-

do ido el Reyen el difeurfo de efte tiempo á ver el eftado de aquella

Obra
, pidió licencia Claudio á fu Mageftad , para Retratarle en dicho

KKK h Qua~

Quadro de
'

jos. Y orro d

lia Mayor de

Tina de Azej

te eftudiado.

Obra álfrefeó
,
qne

executo Claudio énSSaé

éacoz.a..O

^
'-Áíercid qué obtuvo

Claudio de Pintor dij%
ACageJlad¿

1)ifefintesPinturai
de Claudio:

Quadro de la Coto-

catión de las Santas

Formas en el Efcoriap

de mano de Claudio

t



Pintura de la Gale-

ría del ciérz.0 de el

Quarto de la Reyna.

Solvía Claudio á

¿Madrid.

¿Muerte de la Reyna

Dona ¿María hulfa de

Orleans.

Segundas Nupcias
dei Senos' Carlos Se-

gundo.

Ouadro del ¿Marty-

rio de San E/levarí
, de

mano de Claudio.
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Quadro. Loqual concedido,)' execut'do por él con el acierto
acoílumbraba ,

dko el Señor Conde de Benavence
( que va. citaba ’f?

e

informado de los mérkos de Claudio. )
Señor

,
ya tiene'Vueftra V^

tad Pintor de Camara ; y afsi fue ¿
poique luego el Rey expidió fut

§ef'

Decreto ,
declarándole por tal

, y concediéndole codos los Gases c
fa de Apoíenco

, y Llave de Furriera , á ello acceíTotios.
^ 5^

Durante éíta Obra s
por el anode i6$6. fe trató de pintar el T

cho de la Galería deí Cierzo dei Quarto de la Reyna* Y aviendo v

C"

do Claudio para elle efedro
j y Trazado la Arquitectura

, y Ado^
1'

concernientes a la diítribucion de Hiltorias
, ó Cafosdé laFahulaT

Siquis
, y Cupido ,que allí fe executó. Y defeando fu Ma^eftad

¿

,

Claudio no hiziera falca a la continuación de la Obra deí Efcorial
3

?
preguntó': De quien podía «arfe la execucion de dicha Pintura de 1

Galería ? Y entonces le debí yo
,
que me prefiriere a muchos ,que f

duda
,
lo merecían mejor* Y aviado de la orden de fu Mageítadpor

el

Excelentísimo Señor Conde de Benavence (mi Protector
) filia verJ

con Claudio
*
para tomar la orden j y en virtud de ella

, comenzamos
los dos dicha Obra? y aviendo pintado juntos algunas tareas al fre^0
fe partió Claudio al Eícoriaí , dexandome , de orden dei Rey dainf!
truccion de rodo lo que fe avia de executar en dicha Galería.

Concluido, pues , el Qnadro , y la Obra de dicha Capilla de la

Sacriíiiu del Efcorial
, y celebrada la Fieita de la Colocación de las San-

tas Formas
, fe vino Claudio á Madrid ,

quedando fu Magettad muy fo-

tisfeeho de fu buena conducta, y el bien remunerado de íu trabajo
, co-

mo lome recia.

Defpues fe ocupó^ Don Claudio en diferentes ¡Retratos, y otras

cofas de la obligación de fu emplee : como en reparar ,y limpiar las

Pinturas, que -eltabanrany deterioradas del humo de las luzes, y rotea-

das del tiempo*- Y á poces dias lucedió la dolorofa muerte de la Reyna
nueítra Señora Doña María Luifa de Orleans en lomas florido defus

años ', eaelde íá%. j a los veinte y fióte de fu edad* Retrató también
a. la Rey na Madre ñu eítra Señora Doña María-Ana de Auflria , ccfc fü-

perior acierro ; de cuya orden executó para -Jeruülen dos Quádros

grandes
, para los incercolunios dei Retablo de aquetetan Templo ,

el

vxio Te iazCircii ncificn del Señor
, y el otro déla Acaración de los San-

tos Reyes ; que los demas iueronde diferentestmanos, felunía vókifi-

tad de los devotos
,
que ios ofrecían. También.- házpééa cité tierop’P el

Qaaiiro de San. Diego de Aléala, dandoLimoñia á tíos: Pobres
1

,' q&e

eñá en elremate deíRetablo de la Capilla de Don Diego Ignacio- És
Cordova , fita en lalglefia de SanLuisde eirá Corte, junto con la lu-

bina del Sagrario, que es de Li- Cena de Ciiriíto Señor Nucüro. Y
aviendofe celebrado el iegundo -Matrimonio del Señor Garios Segundo

en el año de iPpo. Retrató también Claudio a la Reyna nu eltra

ñora Dona María- Ana de Neoburg ,.oy Reyna .V.iucia de Efpañfl-"

.

t : : . Por elle tiempo, defeando el SeñorCarlos Segundo por la gran fi-

nia de Lucas Jordán ,efpecialmente en la Pintura al frefco ,
ver- cofa

de e lla calidad pintada de fu mano en Efpaña ; deterinino-pinmíle
etle

Artífice ai frefeo
, la Efcalera del Efcorial

, y otras cofas ;{ como
efezi'

mos en fu vida
) le hizo venir para eite efecto por ui-róes de Mayo del

año de cofa anea la verdad , fue para Claudio muy fenfible > P
nerie orto delante

, unanao el eVtabu preferido á rodos : mas las deter*

mmaciones de los Soberanos
, folo roca a los inferiores obedecerlas. Pfi"

lo na examinarlas. Fira Claudio de vn/genio muy podrido
, y

recondi-

co vy no se
, fi diga , embidiofo. Con que verdaderamente que efte ca"

íoy con los repetidos aplauíos del Joman, ( aunque tan merecidos }
nc

j

le hizo á Claudio buen eílomago : Y alsi foio acabó el Quadro , Tie

y
1

teniacomenzado del- Martyrio de San Eítevan,’
(
que no Pareció aca.o

el qoefoefle Martyrio
) para la Capilla Mayol del Colegio de fcfte

San-
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to, en Salamanca, por orden del Reverendifsimo Padre Maeftro Fray
PedroMacilIa, ConfeíTor del Rey. Y luego

,
que le huvo concluido le

llevo a 1 alacio
, y lo pufo^ en la Galena de Grandes

, para que rodos ¡ó
vienen

, y también el amigo Jordán , á quien páreció muy bien
; y con

razón ,
porque esExcelentifsimoQuadro.

De aíli apoco tiempo murió Claudio el año dé noventa y tres, á
veinte de Abril

> y le enterro en la Isleña Parrocinal de San Andrés de
efta Corte , con gran fentimiento de toda la Profeísion

, que le amaba
por fu grande habilidad

,
que por lo demás era en fu trato deíabrido

, y
picó amiftofo

: pero tanto como ello puede el mérito de la habilidad,
que fubfana qualefquiera otras nulidades : las mercedes que el Rey íé
hizo, ya las diximos én el Primer Tomó fol. 15T Todos los que le co-
nocían , fueron de fentir, que la venida de Jordán le coftó la vida ; y u
ello no fue afsi

, tuvo la defgracia de moriría en tan mala oca (ion. De-
xó muchos, y buenos Difcipulos

; y en efpecial Don SéBaftian Muñoz,
que fue Pintor del Rey

, y DónTheodoro Ardemans ; oy Maeftro Ma-
yor , y Pintor de Camara de fu Mageftad.'

_

Era también Don Claudio muy agudo
j y fatirico en fus dichos

; y
afsi fucedió vn día

,
que Don Ghriftoval Üñtañon le dixo : Aora vendrá

Jordán a erfeñarles a Vjludes a ganar mucho dinero. Y le refpondió Clau-
dio: Si Señor ,jy a abfoiverms de muchas culpas ,7 quitarnosmuchos ej rupu-

ios. Y lo cierto es, que fue dicho muy fentenciofo; pues Jordán mas
atendía á el todo

,
que á las partes

5
pero Claudio por mejorar vn con-

torno
, daría treinta buekas á el natural:

DON PEDRO DE MENA , ESCVLTOR.

DOn Pedro de Mena , y Mcdrano, Eminente Eícultor , fue natural

de Adra ,
vna de las hete Villas de la AJpujarra

,
en eí Reyno de

Granada
,
hijo de Pádres Iluftres. Aprendió el Arte de la Efculturade

fu Padre,
(
que fue de la mifrna Facultad

)
con toda perfección ,- tiendo

el vnico entre todos los de íu tiempo.

Y aviendo venido á Granada el Racionero Alonfo Cano
,
pafsó

-Mena- á dichaCiudad ,
donde reconoció la, gran ciencia ,

que Dios avia

depoíitadó en él ,
haziendole igual en las tres Artes dé Pintura

, Eícul-

ttira
, y Arquitectura

;
por cuya razón felicitó defde luego el verle

, y
obfequjar á hombre tan célebre ,

dexando fu Obrador , fu muger,y

hijos en la forma ,
que puede dezirfe , y fujetandofe , cómo él mas hu-

rnilde Siervo , y Discípulo á empezar de nuevo áfeguir tan Eminente

¡Efcuela
; y apoco tiemoologró fus defeos ¿pagándote Alonfo Cano efte

buen zelo
,
con no ocuícarle cofa,que püdiefte conducirá fu adelan-;

famiento.Vmpvehendió defpues por si algunas-Obras ,
fin apartarfe de

Ja 'luz viv-ade Su Maeftro 5 y fue la primera vna Imagen de Sa Concep-

ción de Nueftra Señora , del tamaño del natural ,_para la Villa de Al-,

genclin en que empleo lastareas de fu eftudio * faliendo tan afatistac-

cion de fu Maeftro, que no tuvo cofa que corregirle ; fue la admira-

ron de todos
: y -aviendolá depoíitado en vn Convento de Religioías,

folicitaron quedarfe Cornelia por el tanto , alegando propiedad ,
por la

pofteísion ; de lo qual formaron.pleyto ,
que perdieron. Vino todo él

Edgar por ella ,
lleváronla en Procefsion; a la que concurrió la mayor

parte de Granada ,
con tal celebridad ,

que fueron Danzas , Tarafca,:

y Gigantones ,
como enla Fieita de Corpus, y con chiparos de Artille-

ría. Salieron todas las Doncellas del Lugar arecibir fu Imagen a la mi-

tad del camino ,
defde donde fueron acompañando llalla la íglefta déla

Villa de Algendin ,
quedando -dicho Don Pearo de Mena con grandes

créditos de eftá Obra.
, c _ i- i-

Defpues executó lasque oy. fe veneran en el Santuario dejas

Afuerte de Claudio

Ceello. Añade i6a:jC

Difcipulos que ’dexc

Claudio.

Dichofentenciofo de
Claudia.

( ‘ 8?)

Fue naturaldeAdra'
en la Alvuiarra.

Nacimiento y prin-

cipios de Afena en la

Efciiltura.

Pafso Afena a Gra-
nada a ver k Alonfo

,

Cano „

Primera Obra cele*,

bre de Efcv.lttira , ene

hvLó Afena en Granad
da»



Efcultura de Mena
en el Convento del An-
gel.

Pafis'o Mena a Ma-
laga , en Compañía de

Alonfo Cano

.

Obras queMena hi-

zo en Malaga.

Empeños grandes

de la Corte
, y otras

partes
,

pretendiendo

alguna alhaja de Me-
na.

Efigie de Chrlfito

CruzSficado para el

Principe Doria.

Fuegeneral en todas

materias para la Efi-

cultura.

Otras EJlatttas que

hizo para diferentes

partes.

Gerónimo GcmezEf-
cultor enMdiara.
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Monjas de el Angel de dicha Ciudad de Granada
;
que fon vn a Pe .

del Patriar cha San Joleph ,
con el Niño Dios ; otra de San Anto • ^

Padua ,
también ccn el Niño ;otra de San Pedro de AlCsntar

otra de San Diego de Alcalá ,
todas de mas del natural

j las quale
'

l
^

cuto con el mayor Arte
, y expreísion de afeólos

,
que es pende m

6'

pues fon la admiración de Granada. Se hizieron con afsiftencia
y

c*

délos de fu Maeftro
,
quien dio las vlcimas encarnaciones*

Cn
^

tiempo hizo otras diferentes Obras, con las quales acabó de f^
0

fu crédito en toda Andalucía
, y aun en toda Efpaña. entaE

Defpues pafsó á Malaga en compañía de fu Maeftro qnjer! g
llamado del Señor Don Fray Alonfo de Santo Thomás*,

( Cbi¡
de dicha Ciudad )

para la execucion del i abernaculo
, y adorno deU

culturas, y de la Sillería déla Santa Iglefia. Y aviendo executado
I

planra
, y difeño del Tabernáculo Alonio Cano , dio todo fo demás d*

la Obra á dicho fu Difcipnlo
,
por la entera confianza

, que tenia de fu
grande habilidad

;
quien concluyó toda la Sillería

,
que oy pudiera íer

Octava Maravilla del Mundo ,
á no aver otra , que fe lo difputafle.

En efte tiempo executó vn Sandísimo Chrifto de masdei natural
de orden de dicho Señor Don Fray Alonfo; y afsimifmovna Imao-en
de Nueítra Señora, con el Niño , del natural y que elta en el Tranca-
rente de el Convento de Santo Domingo de dicha Ciudad ; en el qual
Convento eftá cambien el Crucifixo en ía Sala de Profundis

, fiendo ef-

tas Obras la admiración de quantos lasvén.

En efte tiempo corrió de fuerte fu fama
,
que nó pudo evadirle de

tantos empeños como fueron de la Corte
, y diferentes partes de Efpa-

ba
j
folícitando lograr alguna cola de fu mano ; haziendo de orden del

Señor Don Juan de Aftria
,
vna Imagen de Nueftrá Señora del Pilar de

Zaragoza
, con Santiago á fus pies arrodillado

,
en el qual echó todo el

relio de fu habilidad : faliendole la cabeza del Santiago tan admirable,
que le la hurtaron

, eftando folo en madera ; lo qual fintió mucho, por
parecerle

,
que no podría executar otra

,
que le igualafte ; y al cabo de

muchos días fe la reftítuyeron
,
por aver fa'cadoCenfuras; la qual Obra

fe concluyó
,
para regalar dicho Señor Don Juan de Auftria ,álaRey-

na Madrenueftra Señora.
También executó vna Efigie de vn Santo Chrifto de la Agonía

,
de

vna tercia
, con poca diferencia

,
para el Principe Doria

, en Oue galló

mucho tiempo
, eftudiando por el natural

, y en lo que pufo fu mayor
cuidado ; faliendo tan á fu fatisfaccion

, que fe le oyó dezír
,
no aver

hecho otra cofa como ella 3 el qual remitió á Genova
, á dicho Señor,

quien aviéndola hecho ver a los primeros hombres de la Facultad en
aquella Tierra , le embió muchas honras

, y aplaufos en fu Carta , y vn
fuperabundante regalo.

.

Fue general en madera
,
piedra

, y marfil ( aunque en efta materia
vltima hizo poco

) mas en la piedra hizo diferentes Eftatua*s;y oy fe ha-

lian en laCathedral de Granada las délos Reyes Catholicos, que fon

de mucho mayor grandeza
,
que el natural; y junto á eítas ay otras

dos cabezas de Adán
, y Eva de fu Maeftro.

,

Afsimilmo hizo para Cordova por el año de 1673 . vn San Pedro

,
Amantara

, para la Capilla de fu Nombre, en el Convento de Nuef-
tro Padre San Francifco

,
que es vna admiración! Y defpues por el

ano de 70. hizo ccras_ Efigies de orden del Señor Don Fray Alonfo Sa*

nzanes (Obifpo de dicha Ciudad) para la célebre Capilla ,
que futí'

°
¡

en aquella Santa Igleíia. Y por eftas , y °craS
muchas Obras

,
que fe atravefaron

, no pudo concluir las Efculruras,
que !e avian de poner en el Tabernáculo de la Santa Iglefia de Malaga?
las quales hizo vn buen Efcultor de dicha Ciudad , llamado Gerónimo
Cromez.

En el Colegio de la Compañía de Jesvs de Malaga , fe venerad
qua*
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guarro efigies

, de medios cuerpos
, dél natural, de los Sancos de la P e-

hgxon ,
gue admiran

,
por fu aludí* Excelencia. Como también las Efi-

gies de diaria SantiisimaDolorofa, SanJuan
, y la Magdalena, que cf-

can en la celebre Capilla del Sanco Clínfto
, en el Colegio Imperial de

ella Corte? pero la deiCrucifixo es de otra mano, como hemos di-
cno.

AEinnfmo executo vna Magdalena Penitente
, de cuerpo entero

del natural, que oy fe venera en la Cafa ProfeíTa de la : Compañía de
Jesvs de cita Córte

,
qué admira fu perfección

, y expréfsion de afec-
tos^Como cambien otra de la- mifmá diípoficion

, en la Capilla de San-
ca Getríades

> de la Iglefia de San Mártir!
$ aunque en menor tama-

ño. _ :

.

.

También guardan , entre las colas preciólas
,
que ay. en la Sacrif-

tia de ja Santa Igleíia de Toledo
,
para eñfeñar á losForaftéros

, vn Sari
Frahciíco de - Afsis

, tan peregrino , como da á encender la éftimacion
con que le éníeñan

, y guardan 5
es del tamaño de vna bafa , con poca

diferencia . dizóie le dieron por el vna gran fumma;y. le embiarori
el titulo de Maéftro de la Santa Igleíia

,
que apreció mucho dicho Arti--

fice, -

Afsirnifmo hizo innumerables Obras con igual éftimacion
, y ere- - e

;

dico ; aunque es verdad
,
que ay algunas cofas

,
que corren por de fu Éfculturas ápócA-

mano
,
que no lo fon

,
por averíe valido algunos de la itídüftria de fir- fas con eí nombre de

marlas con el nombre de Mena
,
por rid fer fidedignos los Agentes de A&nd.

algunas Obras
,
que no quifo executar

, por baxos precios;

Tuvo el güilo dé eníéñár a dos hijas fuyas tan Noble Arce
, que

aprehendieron con primor * y defpues entraron Religiofas de la Sagra-
da Orden del Cifter ; las quales paliaron por Fundadoras á la Ciudad de
Granada.

;

Fue Don Pedro cíe Mena muy difereto
, é igualmente caritativo:

tuvo muchos Difcipulos
, y entre ellos el mas aventajado

, fue Don t>onÁfi'jueldeZá-

Miguel de Zayas ,
natural de Vbeda. No recibió ninguno enfu cafa, $as iFtlfcvpdo de Me-

fin qué primero hiziéíTe información de fu nacimiento
, y limpieza de ”a -

fangre ; cofa digna de alabanza
, y de obfervar en todos los Arcifices dé

tan Nobles Facultades.-

Fue hombre de la primera éftimacion; y afsi nunca fe acompañó,
íi no con ia primera Nobleza ; llevándole el Señor Dan Fray Álonfo

á fu lado en los palíeos públicos , y recreos de la caza.

Murió de calentura continua por el año de mil feifeientos y no-

venta y tres
,
fiendo yá de crecida edad ; y fe enterró en el Convento

de las Religiofas del Cifter de la Ciudad de Malaga.-

Grande e/Umacion
,

que Je hiz,o de fu, per-

fona.

Su muerte. Año de
i j

.

JVAN ARNAV , PINTOR,

J
Van Arnau, natural de la Ciudad de Barcelona, tuvo allí algunos

principios del Arte déla Pintura y defpues pafsó.á ella Corte,

donde fe perficionó en la Efcuela de Eugenio Caxcs, ( i incor que fue,

del Señor Ph«lípe Quarto )
boiviofe a fu Patria ¿donde manifeftó fu

grande habilidad en diferentes Obras - y efpecialmente en la mitad de

los Lienzos del Clauftro de San Aguftmde la Vida de efte Santo Doc-

tor. Y cambien vn Quadro del Apoftol Sin Pedro , veíudo de Pontiñ-

;al
, a q lien los Angeles le éftan entregando las llaves de la Iglefia; que

fita colocado en la Capilla de dicho Santo ,
én la íglefiade Santa Ma-

lí delaMirde dicha Ciudad. Y otro de San Francifco de Paula, y
¡an Francifcó de Sales ,

que eiU en vna Capika de la íglefiade los Mi-

fimos. Murió en Barcelona por los años de mil feifeientos y noventa y
res, y ¿ los noventa y ocho de fu edad.

(188)

Fue natural de Bar-
télona.

Fino a efla Corte
, ¡j

fue Difcipulo deCaxis.

Boiviofe af¡Patria

Obras que hiz.o en

ella.

Su muerte. Año de

Í6c,f

GABRIEL



(189)

pete natural de Ma-

drid ,y Difcip’do defu

Padre en la Pintura.

Avileefe a las fia-

res. y las llego a haZer

con gran bizarría.

Sus Obras.

Su muerte. Ano de

1694.

(» 9°3

Fue naturalde Gra-

nadaf>ifcipulo de Ar-

guello>,y Moya.

Principios de Juan

de Sevilla.en la Pin-

tura.

Obras de Juan de

Sevilla.

Tuvogran dulzura,

y frefeúra de color

.

Muerte de Juan de
Sevilla. Año de 1695.
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GABRIEL DE LA CORTE , PINTOR,

GÁbriel déla Corte* fue hijo ,, y Difcípulode Franciícode lar
( Pintor de Perfpectivas )

nació en ella Villa de Madrid e]

0l
-
Ce

de 1648. y aviendofe inclinado ala Pintura
, y no ayiendo aprove R

0

do mucho en laEfcuela de fu Padre , o porque, es achaque de los ly,

d porque le faltó de poca edad ; fe aplicó a pintar flores,soplando ah’
ñas dsí natural, y otras de A rellano

, y Mario
; y afsi llegó i bazeif'

pradicamente con gentil vizarria , y manejo , de que ay muchos
jU(f

gos en diferentes cafas , afsi de cefiillas
, y jarrones de flores

, como d'
targetas , y guinaldas con hiftoriejas, de mano de Antonio Caíltejon de
Matias de Torres , y de otros

;
pero como no fabia hazer otra cofa, vi-

vió fiempre con gran miferia
,
ya pintando en las tiendas

, ya hazkndo
juegos de floreros de diferentes tamaños

, y poniéndolos en publico a
vender, donde la fuerza de la necefsidad hazla darlos por muy baxo
precio. Murió el año de mil feifeientos y noventa y quatro

, á ios qUa_
renta y feisde fu edad, y fe enterró en laParrochial de SanSebaf.

tian.

JVAN DE SEVILLA, PINTOR.

J
Van de Sevilla Romero y Efcahrlte , natural, y vezino de la Ciudad

de Granada ,
tuvo fus principios con Andrés Alonfo Arguello, y

áefpues feperíicíonó en la Efcuelade el Eminente Pedro de Moya, y
íiguíó muy bien la manera frefea

, y Avandicada de fu Maeltro ;y aun

aviendo adquirido vnos borroncillos de Rúbeos de vnas Fábulas
,
donde

avia muchos defnudos
,
hechos con gran frefeura de color (que yo vi en

Granada , citando allí el año de doze )
fe aplicó tanto a feguir aquel ef-

ti-lo
, y buen güilo, que verdaderamente fu manera de pintar parecía

fer de la Efcuela de Rubens.
CasófeconDoñaTerefadeRueda,y continuando fu habilidad,

pintó diferentes Capillas en el Convento del Carmen
, y otras Tgicíias

de aquella Ciudad; como es en la de San Agullin Calzados; y otros

muchos Quadros en el Colegio de la Compañía ; efpecialmentc el de

la Cena
,
que ella en el Refectorio ; también otros en la Santa Itfefo

>'

el de San Pantakon Martyr en San Phelipe Neri
; y otros en IaSacrif*

tía del Convento de San Gerónimo, También hizo muchos Quaár°s

para fuera de Granada ; de los quales ay tres en los Angulos del Clauf-

tro grande de San Agullin de la Ciudad de Cordova
; que el vno es de

la Concepción de Nueftra Señora; el otro de la Natividad déla Vir-

gen ; y el otro de la Encarnación del Hijo de Dios
;
que oy eítán muy

deteriorados de la inclemencia del tiempo. Yo los vi recien pueílosJ
eran cofa regaladísima ,de gran dulzura de color

, y gran güilo de to-

car de lazes.

Pintó mucho nueítro Sevilla , afsi al temple
, com® al olio ,

para

kvFcftmdades Corpus Chriíli
,
que fe celebran en aquella Ciudad,

y Reyno deGranada
, con grande folemnidad, haziendo Excelentes

Altares, y Pinturas, para el ornato, liendo rodo de nueva Invención»*

en que tuvoflempre por opolitor a Pedro Aranafío; y en que ambos

lucían, y fe defempeñaban muy bien. Murió Juan de Sevilla en dieba.

Ciudad de Granada por los años de mil feifeientos y noventa y cinco, a

yemre y tres de Agofto
, y á poco mas de los fefenta y feis de fu edad ; y.

fe enterro en la Parrochia de San Miguel. Fue hombre rígido ,
vfuef'

te de natural
; y afsi tuvo pocos Difcipulos, y ninguno dentro de cafa»

por fer muy z elofo.
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DON JOSEPH DE CIEZAR , PINTOR DEL RETa

( 19»)

r i*'
* --- .—o ^¿driuc cuva di*

cuela Mío muy aprovechado
, y de que dio teftimonío en diferentes

Obras en aqueja Ciudad} y efpecialmenre en las Fieftas de Corpus,
con cuya ocafion fe hizo muy gran cempiiíh. Y aunque rodo lo hizo
bien , fobrefaho con efpecialidad en los Payfes

, y en las flores
, que las

hazia con íuperiorExcelencia
, y con ral primor

,
propríedad

, y delga*
deza ,

que aun fxendoliechas al temple en algunos biombos , parecía,
que el ayre las avia dé mover,

r
^in

p.
e á efta Copee , íiendo de edad de vnos treinta años ,

v mof-
rro muy bien fu Excelente habilidad en las Mutaciones dclColiféo del
Buen Retiro; mediante loqual

, y buenos Padrinos que tuvo
, ( efpe-

cialmence del Señor Condcft<iblc Don Ytugo ds Vsl-níco
? entonces

Maj ordomo Mayor
) le hizo merced de fu Pintor ad honorem el Señor

Carlos Segundo.

Pintó también muchas cofas á eí olio íiüeftro Cíezar
, y en efpe*

cial para el publico dos Quadros de los que ay en el Cuerpo de la Igle*
fia deSanFrancifcode Paula en ella Corre

, que elvno es de vna Ba-
talla, de donde tomó el nombre la Victoria , con el Patrocinio de la
Reyna de los Angeles

; y el otro
,
quando el Santo Gíorlofo hizo vér a

el Rey de Ñapóles, que erá fangrede los pobres el dinero, que le
moftraba. También hizo otros muchos Quadros para la Iglefla nueva
de las Merzenarias Defcalzas , del barrio del Barquillo : Y vklmamen-
te murió en efta Corte de calentura continua por los años de mil feif-

-cientos y noventa y feis , en lo mas florido de fu edad
,
pues apenas ce*

nía quarenca años. Fue muy modefto
, y vírtuofo

; y aviendole queda*
do aqui vn hermano fuyo menor ,

llamado Don Vicente, obtuvo elle

h plaza
,
que vacó por muerte de Don Jofeph

: y aviendofe retirado á
Granada por muerte del Señor Carlos Segundo , murió de allí á muy
poco tiempo en dicha Ciudad.

F*e naturalde Gra-
nada.

Su nacimiento
, y

‘principios en la Pinta-
ra? en que fallo Exce-
lente.

Tiño d efta Corté ,y
logro titulo" de Pintor

del Rey.

Mas Obrai en elidí

§» muerte. Año de
iéotS.

Tráfpajfo del titule

de Pintor del Rey a vn
hermanofuyo.

JVAN CANO DÉ ARÉVÁLÓ , PlÑTÓR
¿ x<¡%)

de la Reynxi

J
Van Cano de Arevalo

,
fué natural de la Villa de Vaídemoró

,
qua-

tro leguas diftante de efta Corte , donde tuvo fus princioios en el

Arce de la Pintura : y aviendofe aplicado a pintar en pequeño llegó á

hazerlo con tal primor ,
que algunos amigos le aconfe jaren

,
que pin-

Caífe abanicos
, y lograría mejor el fruto de fu trabajo.- Hizolo afsi

, y
llegó a pintarlos con tal Excelencia ,

que en efta linea fue el vnico,que

fe ha conoddó en Efpáñá i tanto ,
que aviehdo hecho vn Invierno vriá

gran partida de abanicos , y viendo, que por fer hechos en Efpaña
, no

tenían eftimacíon ; fingió ,
que le avian venido de Francia

, y de efte

modo logró el defpacharlos á muy grart precio. O defveneura de nuef-

tra Nación!

No pudo contenerle la viveza de fu genio
, y ardiente efpiritu éri

los eftrec.hos margenes de fu Patria y aun- de la Corte
; y alsi pafsó d eí

Andalucía
,
donde moftró muy bien fu grande ingenio en efta habili-

c°r Excelente ) quien me .dio muchas noticias del Juan Cano, antes

que yo viniefle á Madrid > a donde fe avia bueko ya en efta fa-

2on.
• ,-

Tomo III. *4 Gasofe,

Fue naturalde Tal-
demoro.

Pafso d ejla Corte d
aprender a pintar

.

Apile))Je d pintar

abanicos én que fine

Excelente.

Ajlucia de Juan Ca-

ño,para defpacbar con

ejlimactonfus abanicos

Pafso d el Andala»
cia.

Afánejo muy bien la

éfpáda ñegrái

Bolvi'ofe d Aíadrid'



Gfánge 'o tituló dé

Abaniquero de la Rey-

na.

Béfafiotftietuvó en

Aleda dé HenareU

fínene de Juan Ca-

íto.Ano de 1696.

Tinta otras Obras

ademas de ios abanl

-

eos.

olio.

'También pinta á el

( 93 )

Fue natura Ide A4d-

dridy Difápulo dcRi-

ciyyfie cafado.

Obras fuyas en di-

ferentesfulos de Á<(a-

drid. -Vi
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Caso fe
,
pues , Juán Cano en efta Corte

,
con lo qual trató d ,

tar el pie
,
pintando fus abanicos ,

en que llego á adquirir tal crecT^'
que grangeo plaza de Abaniquero ,

o Pintor dé Abanicos dé laRev^3

con "muy honrados gages
, y emolumentos , en que continuo rnufl^

3

años
,
con grande aceptación de la Rey na nueftrá Señora

, y
(L

;os

das fus Darflas i como también dé las primeras Señoras dé la q ^
te<

.
.

V .

Sucedió
,
pues

,
qüe avíeñdo ido á Alcalá de Henares

, en ocaf
dé vna Fieftá de Toros ,

tuvo Cano vnas palabras en el andamio fcR
1*

íos afsientos con vn fugeto de aquella Ciudad
,
con quien eftuvp

demanado
; y aviendo quedado alli mal compueítá el lance

, y eíHrru/’
lado del gran ardimiento de fu efpiritd ,y fatisfaccíon dé fu deftreza*
acabada la Fíefta,lc defafió Cano, diziendole áfu contrario,que llevará

padrino, que él llevaria otro amigo
,
que eftaba con él. Salieron

pues
, ai íirio feñalado ; y el coiittario ,

poco fatisfecho cíe fus bríos ,t¿
nia prevenidos otros dos amigos ,

además del padrino
, por fi fe vieífe

apretado. Y aviendo llegado el cafo, dio vozes, acudieron los otros-

y no obftanté
,
qué él fe defendió valerofamenté , le dieron vnaefto-

cada en mirad del pecho ,
de que cayó mal herido. Huyeron los con-

trarios
, y el padrino lo traxo á fu pofada ; de donde

, aviendo prepara-

do fü Alma
, y Curadole la herida ,

como fe pudo
,
fe vinieron á Madrid

donde continuando fu curación, y pareciendo
,
que ya eftaba bueno-

bien
,
que él no eftaba fatisfecho ,

comenzó á féntir grandes dolores
, y

a reconocerfe mortificado
, y amoretado rodo el ficio al redédordela

herida
,
por fer en el hueíío eíterrton. Bolvieron á llamar ai Cirujano,

y aviendo efte dicho, que era menelter bolver á maniíáftar la heri-

da
, él no lo quífo confentir ;

pues eftando ya penetrado, y putrefacta

de la fangre lo efponjofo del huelío, era impracticable la curación
; y

afsí murió
,
quando apenas cenia quarónra años

,
por el de mil feifeien*

tos y noventa y feis. 1

. “
No pintó folamente los abanicos 'pnes también pintó algalias

Obras de diferentes Capillas : como es en la de las Santas Formas dfe

el Colegio de la Compañía de Jesvsde Alcalá dé Henares; ayu-

dó á otro Pintor de Madrid, que fue á «secutarla; y también enlá

Pintura de la Capilla Mayor
, y Colaterales de la Igleíia de Santa María

de dicha Ciudad. Y pintó él folo vna Capilla de Nueftra Señora. del

Rofario
,
que eftá al lado del Evangelio' , .en la Igleíia de Valdémorqjde

donde era natural ; todo eíto fue a¡témple : y aunque también pinto

algunas cofas al olio
, no fue tan aventajado

;
pero en los abanicos lo fue

tanto
,
que aviendome preféntadó vho para mi muger ,por ocracofa,

en qué yo le fervi : defpués ;de avervfadode el muchos años (
porque

no fervia á codos ay res Jf eftando yá invtíl para fu miniftério ,
le guar-

de yo
, y le eonfervo

,
por vna alhajade grande eftimacion.

'

DON DIEGO GONZALEZ DE VEGA ,
PRESBITERO,

y Pintor. .

;

EL Licenciado Pon-Di-egó González ,
natural

, y vezino de efta Ti-

lla de Madrid , fue primero Seglar , y cafado
; y en él Arfé dé la

Pintura Excelente , en que fue Difcipüío dé Don Francifco Rici , y
de

los mas adelantados
,
que tuvo

, y que mas imitaften lo maneta : ccrn°

lo acreditan -repetidas 'Obrás fúyt&'ppublicas
, y particulares. DéfJ

mano es aquél célebre ’Qivattó de los -Santos Marty res 4e la Corñpama

de Jefus
,
que eftá efría Capilla de San Francifco Xavier, á los píos de

la Igleíia del Colegio Imperial de efta Córte ; en que fe’Cbfíocé fu oum
güito en eí- ¡colorido- , -y ’^aft-capndho’ en la compoíicion ,

variedad

actitudes
, y exprefsion de afettos. Donde cambien tiene otros «os



Emínéfifes Efpanolesi 4^1
QuadroS Excelentes de la Pafsion de Chrifto Señor Nueftro

, en la Ca-
lle cela Amargura

; y el Descendimiento de la Cruz $ qué eftanen la
Bobera de la Congregación de los Señores Abogados en dicha Cala.

También aj muchos cuadros de Tu mano eñ el Clauftro aleo del
Convento de Nueftro Padre San Frahciíco de ella Corte, déla Vida
de Chrifto Señor Nueftro

, y de fu Madre Sandísima. Gomo lo fon taiít-
bien todos los del Clauftro del Convento de R.eligiólas Mercenarias dé
Don Juan de Alarcott de la Vida de Nuéftra Señora

;
pero a todos

aventaja en el buen gufto el que tiene colocado en los Carmelitas Def-
calzos de efta Corte , encima de la puerca de la Igíeíia

,
que tale á el

Clauftro • y es de San Juan de la Cruz eíctubiendo
, y el Efpiritu Santo

¿luftrandole
, y con vn gran pedazo de Gloria

, y dcompañamiento de
Angeles Niños ; todo executado con gran gufto

, y belleza de colorido.-
No lo es menos el que eftá en la Efcalera principal del Convento de la
Merced de efta Corre* en el legando tramo que fube á el Clauftro al»
to , donde Chrifto Nueftro Bien corona á San Ramón Nonato, en aten-
ción a !a caridad

,
que vsó con aquel pobre, á quien le dio fu fombrero,

para que fe defendiefle de el agua que llovía; en que fe conoce fu Ex-
celente gufto en el colorido

, y buena invención;
Fue hombre de muy feñalada virtud 5 y afsi aviendo enviudado,fe

Ordeno de Sacerdote , continuando fu Profefsion
, la qual fe confidero

por parte de congraaa en cuyo tiempo hizo las Pinturas del Clauftro
del Convento de la Merced de la Ciudad de Segovía 5

que fon de las Vi-
das de San Pedro Nolafco , v San Ramón ,* y eftan firmados todos eri

efta forma : Didacus Gonz.alez. Presb ter faclebat. Antes de efte tiem-
po hizo otros dos Qu adros Excelentes de la Vida de Santa Teréfa

,
que

cftán en el Crucero de la Iglefia de las Carmelitas Defcalzas de la Villa
de Alva de Termes.

Y defeando feguír Ddn Diego vna vida recogida, y verdadera-
mente facrincada á Dios , como buen Miníftro füyó entró eri ía exem-
plar Congregación de Sacerdotes del Saívador.en efta Corte : de don-
de defpues de algunos años ( no sé con qué motivo

)
fe uiudó á la de los

Italianos, afsiftisndo allí a laEfcuela de Chrifto con mucho exemploly
donde murió

,
con grande edificación dé fus Compañeros á i 3

.de Junio
del año de 16yj. y a los fetenta y cinco de fu edad ; y fe enterró en pu-

blico en aquella Iglefia el dia 14.

Tenia vna cafa propria enfrente del Colegió de San Jorge
,
qud

rentaba mas de mil y quinientos reales : con lo qual
, y otros efectos de

ia Villa
,
que le agrego ,

fundó vna Capellanía de docientos ducados de
renta

, la qual dexó a la dicha Congregación del Salvador ; con calidad,

que a vna hermana fuya la afsiftieíTen con cinquenca ducados en cada

vn año , mientras viviefte ; y defpues ía heredaííe dicha Congregación,

donde oy fe mantiene , y donde ay también muchas Pinturas de fu ma-
no ; efpecialmente las del Retablo déla Virgen, que efta al lado del

Evangelio en dicha Iglefia ; y en ella el Apoftolado de cuerpo encero ¡ 7
en la Sacriftia ei de medios cuerpos.

DON JVAN NlñÚ DE GVÉVAÉA , PlNlÓR.

DOn Juan KTiño de Guevara , Pintor Infigne en la Ciudad de Ma-
laga , fue natural de efta Villa de Madrid ,

hijo de Don Luis Ni-

ño de Cueva ra , v de Doña Mariana Enriquez ; fláció á 8 . dé Febrero

delaño de i6*z.y paíTando fu padre en el empleo de Capitán de la

Guarda del Excelentifsimo Señor Don Fray Antonio Ehriquezy Virrey,

y Canican General del Reyno de Aragón , llevóle- eonfigo , y defpues^

Malaga
, de á donde fue Electo Obifpo dicho Señor : El qual aviendo:

reconocido ia habilidad ¿
-ue moftraba aquel muchacho, dibujando

LIU v«-

adras celebres
di Don Diego en eft*
€¿ríti

Enviado,yJe ordené

de Sacerdote,

Entro en la Congre*
gacion d¡ Sacerdotes
del Salvador.

Pa/so defpues a la
de los Italianos

, donde
murió.Ano de ¿ 6yf.

Eúndo uña Capella-

nía, qué oy fe mantiene

en la Congregación del

Salteador

Pinturas /ayas tt%

dicha Cáfai

(194)

Fue natural dé Aia-

drid

.

Elevóle ju, Padre d
Aragón

, y defpues i
AFalaga.
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Principios de Don

Juan Niño, Pintor.

Case en Aialaoa J).
_ ó

Juan Niño.

Celebres Obras
,
que

aill execute.

Pinturasfus enCor-

dova,Granada,y otras

janes.

Su virtud,y letras.

\*V <N

Ar-> \

víricamente dé fu genio quanro fé íe ponía delante
( no Cm'rV

principal aplicación á las letras
)
habló fu Excelencia al Ca h

Miguel Manrique
,
natural de Flandes

, y Difcípulo de p u
L
>:tan

pue le recibidle a fu Efcuela , como lo hizo
, y fue con quien^ 5 para

primeros principios
?
con muy lucidas mueleras de adehn

L^°
Defpues dicho Señor Obiípo le embió á Madrid a la dire^

16^0’

Marques de Montebelo ,fu cuñado ( que fue Excelente Pjr,t0
CCiQri

le encomendó á la Efcuela de AlonloCano, entoíices feglár V ),
e
.^e

de Madrid
, que defpues fue Racionero de la Santa Igleíia de C

VeZl
f‘°

el qual le acabó de períicionar en el Arte de la Pintura rnn
*'a

í?
ac^;

rior Excelencia
,
que liego a igualar , íi no aventajar, ¡as Pjnt ,

pe~

fu Maeftro
;
porque íiempre confervó aquella primera leche n

UraS

recibido , derivada de la Efcuela de Rubens,
’ *Ue av*a

Pafsó defpues a Malaga
, llevado del amor de fus padres vA

gran Protettor el Excelentifsimo Señor Don Fray Antonio Endo
°e U

allí casó con Doña Manuela de León y Hermoiilla
, de Familia^

2
’ ^

Iluftre
, y conocida en aquella Ciudad. Recibiófe en la HernúndadT

la Santa Charidad
,
donde folo entran perfonas muy calibeadas,

^ de

Pintó en aquella Iglefia de la Charidad el Triunfo de la Cruz oeinmperador Heraclio, que es vna admiración en lo numerefo d
figuras, bien hiítoriado

> y de gran güito. Y aísimefmo otroQuadro
de igual tamaño, en que eítála Virtuddela Charidad, y todos los Pa
triarcas de las Religiones

,
que profeífan el Exercicio de algunas Obras

de eíta Soberana Virtud j que no se á qual de los dos Quidros fe Daedadar la ventaja ; fin otras muchas Pinturas de las demás Virtudes fheo-
logales

, y otros aíTumptos ,que executó en dicha Iglefia. Y enlaja-
tnedral la de San Juan de Dios Difunto

,
abrazado con el Crucifixo yvn Angel Coronándole con vna Guirnalda de Flores. Y en otra Capilla

tíos Quadros grandes
, el vno de la Afcenfion del Señor

, y el otro de la
AíPumpcion de fu Madre Sandísima

, ambos con Apoftoladó
, y Gloria

de lo íuperior que fe ha -vulto. Y también para la Cabilla de la Encar-
nación de aquella Santa Iglefia hizo vncelebre Quadro de San Miguel,
aríogantiisima figura

; y otro de San Francifco Xavier
,
para la Capilla

oel Sanco Chriíto. Como también dos Pinturas de á dos tercias en qua-
dro

, 1a vna del Pretorio de Pilaros
, y la otra del Calvario con Chriíto

Señor Nueftro Crucificado
, que eítándlos lados del Sagrario de ¡a

Capu.a cleí Santo Chrifto de la Humildad
, en la Iglefia de San Francif*

co
, de la übfervar.cia

, cofa maravillóla!

, ^ Convento de la Victoria pinto la Vida de San Francifco
de I aula con íuperior Excelencia. Y para el Claultro del Convento de
han Aguíhn de la Ciudad de Cordova , el año de 1676. los dos Cuitados,
que caen azia la Iglefia

, y Portería, de la Vida de elle Gloriofo Mor;
y varios Retraeos

, efpeciaimence el del Señor Don Fray Antonio En-

nquez ,} del Señor Don Fray Alonfo de SqnroThomás
,
que verdade-

ramente parecen de Rubens
,
u de Vandic.' También pintó elCJaufh0

oel Y°avento de San AguíEin de la Ciudad de Granada _( aunque en el

ay aiSpnos Quadros de otra mano
)
fin otras muchas Pinturas publicas

y particulares que hizo, en que fe conoce la Eminencia de fu pincel?

que le conitiruyó acreedor legitimo de ios immornles aplaufos de ¡a

o-uft

1 * ^°r ®raa ^kujo 3 frefeo
, y galante manejo * y

íuperior

Adémasele eíto fue nueítro Don Juan Niño muy dado á ía'vir-

tud
, y déla Efcuela de Chriíto , con canra aceptación ,que eftando £»*

gyna vez índifp-aeítaeí Superior , le embiaba á mandar , en virtud de

Santa Ooecuencia ,.que hizieíPe la Platica á la Efcuela f io qual exeon-

taba con grande admiración., y edificación de los que te oían ;
porque

era nomore verfado enbuenas letras , y de virtud muy foliJa >
de muf.

amable trato, y eofl^erfacion.
-

Efiuve



Eminentes Efpáñoles. 4 j |
Eftuvo íiempre cargado de obligaciones

, y afsi vivió muy corto
de medios porque al ¡mimo tiempo era fummamente déíinrerfeffado

y poco atareado al trabajo. Sucedióle
,
que vn.Mercader muy rico de

Cádiz 3 viendo
,
que en aquella Ciudad avia algunos Oyadros de

Concepción
, de mano de Murillo

, y que avia llevado a den doblones
por cada yno 3 defeando tenerle mas barato

, y tan bueno
, le mandó

hazer arsinovngranQuadro del rnifrno aíEumpto , éri que ecdaíle el
reíto. Hizolo

,
quanto alcanzo fu habilidad

( que affeguran 1er cofa fu-
perior.

) Embióíelo ; y quanto al precio
, lo daxaba á fu arbitrio. Li-

bróle el Mercader vna cahtidad corta
; como cien péfos- Don Juan le

refpondio
,
que no ignoraba qué Murillo avia llevado á cien doblones

Pff
u ) as

? y lo que el le eriiDiaba era vn precio muy defigual;
El Mercader le replico

,
que a querer gallar cien doblones en aquella

Pintura , huviera acudido á Murillo
; y no á él;

^ y cierto, qué no té-
mapazon

,
porqué yq^no les hallo diferencia

, fi no es en la fortuna.

)

Vltimamente refolvio Don Juan Niño, qué fi la q-ueria preferitada,
eíio muy en hora buena

;
pero que aviendó de fer pagada, ó cien do-

blones
,
ó^el Quadro, El Mercader

,
qué vio la reiolucioñ , le embió el

Quadro. Llego
,
pues

,
á tiempo

,
que al defafrollarle

, fe halló preferi-
révn amigo fuyo ; y ponderándole mucho la belleza del Quadro, le
contó Niño toda la biftoria

,
que le avia pallado con ei Mercader. A

que éxclamó el amigo , diziéndo : be holgaría él tener los cien doblo-
nes

, para Heyarfele á fu caía. Dixole Don Juan : Pues V¿md. no fe

detenga en eíío
,

fi no lleVefele, y deme lo que quiíiere , Ó pudiere. No
puede fer , amigo ( dixo el otro

)
que tajadamente me hallo con «te-

cientos reales
:
pues aunque fueran trecientos maravedís fuera lo mil-

íno
; qué mas quiero datlo á vrt amigo de valde

, que lo íepa eftimar,
qaeávn eftraño por él dinero , no faciéndolo pagar. Elle maravíllofo
Quadro eílá oy colocado en el Altar Mayor de la Iglefia de San Pedro
de Alcántara de dicha Ciudad de Malaga , eos la debida veneración

, y
culto.

Lo cierto es
,
que en mi concepto, no fue inferior a Murillo, como

dixe
, ¡I no erí la fortuna ; y aun en el dibuje , creo ,

queNiño íé lleva-
ba ventaja. Pero verdaderamente, que á la cónftelacion de cada vno
no la pueden mudar de aípecto los méritos ; y áfsi no todos encuentran
la condigna remuneración deí premio. Murió Den Juan Niño en di-
cha Ciudad de Malaga en 8. dé Diziémbré de i6p8. años

; y álos íefen-

ta y fíete de fu edad ,
con créditos

, no folo de Pintor Eminente
,
fino'

de virtuofo ,
docto

, y difereto.

ALONSO DEL ARCÓ, PINTOR.

ALonfo del Arco, ( llamado por antonomafia , el fordillo de 'Pereda ')

fue natural de Madrid, y Difcipulo de Don Antonio Pereda: era

fordo dé nacimiento , y coníiguientemente mudo ; porqué la caufalde

la mudez es la fordera natural
,
pues no oyendo , no aprenden

; y no

aprendiendo , no pronuncian.* y alsi por falta de elvfofé entorpecen

ios órganos deia pronunciación. ( como diximos en otra parte
) Bien

feacredita efta experimentada verdad en nueftro Alonifo del Arco:

pues en edad ya crecida ,
entró totalmente mudo en cafa de Pereda;

y, ó bien
,
porque la fordera no era total ; ó bien ,

porque fe huviefTé

algo moderado, llegó i experimentarle, que día alguna cofa; con lo

qual
, y el trato de los mancebos, (

que harán hablar los mudos
, y mas

que Pereda tenia muchos )
llegó á prorrumpir poco á poco en diablar,

aunque congtan feaibuciencía ; pues aun aviendole yo conocido en los

años* mayores ,
fe explicaba con tal torpeza

, y con palabras-tan finief-

tradiente pronunciadas , y entendidas ,
que érala rifa dequencos le ef~

cn-

Cafb celebre [obre

vna Pintura
, con vn

mercader de Cádiz.,

Definieres deNiñoi

Su
i6$ S.

(<9f)

Principios de Alón«

fo del Arco en cafa de
Pereda.

Fue mudo ¿y rohipia

en hablar, aunque baD
buciente.



Aprovecho Arco

en la Plntttra,efpcclal-

tnente en Retratos»

Obras ¿(Tintura de

'Alortfo del Arca.

Otras Obras fu)as

dentro,yfutra de Ma-
drid

\

Defeaecío machoAr-
co en la Pintura en fu
vejez.,

y
por que*

Tomo III. Vidas de los Pintores

cuchaban j de fuerte ,
que vna converfacion fuya era vn enr.-«„

divertido.
ceníes muy

De efta manera ,
pues, proíiguió nueftro Alonfo dei Ar

de Pereda f aprendiendo el Arte de la Pintura
* en que aorove°^ caí*

que medianamente
, y llegó áhazer cofas muy buenas;

y eft^D
0115

ce Retratos los hizo muy Excelentes, y parecidos. Bienio .

ClaR
ft
Cri'

los que tiene de fu mano de los Reverendifsimos Generales le'
111

Juan de Dios , Orden de Hofpitalidad, en el Salón del Convencí ^
^ aíl

Corte
, llamado de Antón Martin, (

que fue fu Fundador
) d0nd

>

f
e^a

muy parecidos
, y muy gentilmente pintados. No lo fon meno^

*°S ^
que tiene en la Merced Calzada de efta Corte; y otro de la Seño-

°pr°S*

dadora de las Mercenarias, del Titulo del Santo Rey DonFern
también muy parecidos

, y bien pintados
,
junto con otros Quadr^T

Hiftoria en vna
, y ocra parte , hechos con muy buen gufto :porq¡f r

S

manera de pintar era de muy grato colorido
, aunque en el dibtn

U

muy efpeculada, efpecialmence en la mayor edad.
° Ro

Bien fe califica en los Quadros, que tiene en el Clauftro del
Trinitarios Defcalzos de efta Corte

,
que fon de la Concepción

, y A{
fumpeion de Nueftra Señora

, hechos en fu mocedad, con fuperior
to en el colorido

, y muy eípeculados en el dioujo ¡ y todo de fu inven-
ción. Que aunque fe hallan muchos Quadros fuyos tomados, ó hechos
por eltampas

,
es porque los Difcipulos los haztan por días

, y el los re*
tocaba, ó los acababa.

Son de fu mano todas las Pinturas
,
que eftán en el Retablo

, Lu-
neros

, y Pechinas de la Capilla de Nueftra Señora de la Novena’, que
es de los Comediantes de efta Corte

, lira en la Parrochial de San Se-
baftian

; y es de lo mas adelantado
,
que hizo. Como también otro Qua-

dro de San Juan Bautifta
,
que ella en la miftna Iglefia, con vn Retrato

de vn Clérigo con lu Sobrepelliz, harto bien hecho.
También es de fu mano la Pintura de vna SantaTerefa

,
que efta

en la Capilla del Santo Chrifto de San Salvador
, hecha con muy exce-

lente gufto. Como cambien otra del Patriarcha San Jofeph ,
que efta

en la Hermica del Angel, ( Extramuros de efta Corte) en el Colateral

del Evangelio. Es de fu mano también el Quadro de la Prefentacion de
Nueftra Señora, que efta en el Altar Mayor de las Niñas de Legases.
También tiene muchas Pinturas, de/u mano, en el Real Monafteriode
San Gerónimo de efta Coree. Y en el Convento

,
que diximos de An-

tón Martin ; en el Hofpital General ; en el Convento de Nueftro Padre

San Francifco el Buen Paltor del Sagrario
, y otros Quadros en la Ca-

pilla de los Luxanes. Pero {obre todo, las dos Hiftoriejas, que tiene en

la Capilla de San Ilidro , detras del Tabernáculo, que la vna es de los

zelos de San Ifidro; y la otra del Nacimiento de la Virgen: y a los lados

de efta San Joachin
, y Santa Ana

,
que fon de lo mejor ,

que he vifl»

fuyo. Como también el Quadro de San Joachin con fu Hija Sandísi-

ma
,
que efta en frente de la Puerca principal en la Iglefia de SanBer-,

nardo de efta Corte.

Tiene también algunos Lienzos en el Convento de los Capuchinos
del Prado

; pero muchos mas en los del Pardo , en la Capilla del Santo

Chrifto- Y finalmente pintó tanto
,
que apenas ay7 Iglefia, ó cafa en

efta Corre
, donde no aya algo fuyo; y afsimefmo en los Lugares del

contorno
, halla en la Ciudad de Toledo , donde he vifto muchas cofas

luyas. Pintó también al temple con excelencia , como lo manifeftd
en

las Entradas de Rey na
, Funerales

, y Canonizaciones
,
que fe ofreció'

ron en fu tiempo. Pero llegó en la mayor edad á eftragarfe de fuere

en el Dinrar ,que era vna mala vergüenza
:
porque además de

y
crepito de la edad , la mileria de los tiempos , viendo ío poco ,

®

pagaban ( como eftaba enfeñado á mejor fortuna
) lo aligeraba muc 1

4,

en que efpecialmente fu muger cenia gran parre
:
porque llegando^
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aj uílc de qualquiera Obra

3 viendo <elia
;
qué no fe convenían en el

p reció ,
ie convenía ella con el Dueño de la Obra

; y á fu marido ( co-
irtoera tan iordo

) le dezia quefi
;
que yá éílaBa convenido en el p~e-

cio, ^ue el quería
,
porque no fe fuelle el. pecador fin aBíóíucíon

, a.

caufa de las muchas obligaciones
, y necefsidad

, que tenían
; y afsi ella

lueg o lo mandaba bófquexar á los Difcipuíos por Eílanipas
, y él lo aca-

baba ,
o retocaba

; y fi en éílo fe detenía mucho
, ella le dezia Tone

bue,no eítaba
,
que defpachafié * y fi él replicaba que no

,
porque le da-

ba» canco por aquella Pintura ; entonces ella le dezia la verdad
, y con

efiTo aligeraba
; porque la muger era la que recibía

, y manejaba el di-
nero , y porque eíie no faltado

, para la manutención de fus obligacio-
nes ,

fe ajüftaba con el tiempo
; y áfsí acudían todos aí baratillo. Vlti-

mamente murió por los años de mil yfececientos
, y á los fetenca y

cinco de fu edad i y vino fu Cáfa a tañ fumma pobreza
; que ei Marques

de Santiago
, viendo ía necefsidad

, y que Aíonfo del Arco fe avia fér-
vido en muchas Pinturas ( efpecialmence en las del Oratorio ¿ que es
piez.a Excelente

) movido de fu gran charidad
, entró Religiofas

, á fu
coda

,
dos hijas

,
que le quedaron

, y a la viuda también la ayudó mu-
cho.

ELOGIO DE FRJT ÉV GENIO GVTIERREZ
de Tortees.

FRay Eugenio Gutiérrez de Torices
, Reíigiofo del Real i y Militar

Orden de Nueílra Señora de las Mercedes
,
podemos dezir

,
que

fue Pintor de Efcüítura , y Efcultor de Pintura ! Porque aviéndofe de-
dicado fu peregrino Ingenio , á imitar con la cera las Obras dé natura-
leza j llegó a executarlo en ‘grado fan fublíme, qué pintando con las

ceras lo abultado
; y abultando con buril lo' colorido

, dexaba endudo-
fa queítion lo imitado con ío verdadero. Y áfsí fue el mayor ( á lo me«
.ños en elle aíiumpro

j
que fe conoció en fu tiempo : de cuya loable ha-

büidad
,
tuvo muchos Discípulos

;
pero ninguno que le igualaífe

:
que-

dando él íiemprevnico en el concepto dé losprimeros hombres de vna,

-y otra Facultad. Por lo quaí Coloña
, y Mitéíi ( celebrados Ingenios

Italianos en la Pintura
,
de quiénes hizimos mención en la vida de Ve-

lazqaez ) viendo Obras fuyas dezian : Che (¡fucilo era vn myracolo delld

natura.

Bien lo acredita oy en ella Corte vn Efcritorio
,
qué cada gaveta

tiene vn caxon
,
en que fe reprefenta vn País con diverfas. ideas ,• cofa

en effcremo peregrina ! que ella én poder de Don- Juan Gutiérrez de

Torrees
,
fu fobrino

, hijo legitimo de Don JuanGutierrez de Torices,

Criado mayor
,
que fue del txccíennf iino Señor Conde de Santi lle-

van. Y á elle tenor hizo otras muchas Obras r óe las duales ay vna en

el Efcorial del Gioriofo Doctor San Gerónimo ,epieYe guarda
, y fe. en-

feña, como joya peregrina ! Y áígófiás éftan colocadas én los mejores

Gavinetes de los mayores Principes de Europa , fin otras muchas
,
que

logramos en ella Córte.-Y en Truxilio el Señor Don Franciíco de Men-

doza , Marqués de San Miguel / comerva vnos caxoflcs de mano de Fray.

Eugenio
,
como vnas joyas precxofilsimas! vf-'-ff

1

-
• -Fue Sacerdote ,- y muy Reíigiofo ,

exemplar
, y obfervante; y

murió de ochenra- años de edad en elle Convento dé Mercenarios-

Calzados de elle Villa de Madrid , en donde fue Maeilro de

Ceremonias , y Eminente en-ía inteligencia de elle im-

portante , y Sagrado Minifterio , y lúe cerca del

año de mil y ístecientos.

PEDRO

. Afuerte de allonja
del Arcofy de caimien-

to 'de fu, cafa. Ána de

l/OO.

(196)

Fue Reíigiofo de la

Adereed, en efla Corte .

T gran Efcultor , y
Pintor de cera .

Eminencia defu ha«

bilidad-

Obras maravillofas

Fue Sacerdote y f
Aíaeftro de Novicios.

Su muertev Aña de

1700-
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Fue natural de Se-

villa ,y^Eminente Ef-

cultor , Pintor , y Ar-

quitecto.

Obras celebres que

tiene en Sevilla.

Obra fuya en Cor

-

dova.

Otras Obras fuyas

en Sevilla.

Otras Obras fuyas

en Jaén.

.Muerte de Roldan

en Sevilla. Año de

1700.

-
'

r ^ t

PEDR 0 ROLDAN, ESCVLTOR.

lEcíro Roldan , natural , y vezíno de la Ciudad de Sevilla v de
Iiuítre Familia ; fue Eminente Efcukor

, Pintor
, y Arquitecto

U
^'

el primero ,
que hizo las cabezas de los niños con graciofa comooft’

^

de pelo
;
porque antes las hazian todas con tres moñitos

, vr¡o arr'h
^

dos á los lados : y afsimefmo en todo lo demás fue fuperior fu h k’J-

dad ,
como lo acredita el San Joíeph de fu mano

, con el Niño Tefu?
'

los brazos ,
que ettá en la Capilla de fu nombre en aquella Santa T»f

5

fia con extremada gracia
, y donayre. Fueron también de fu mano 1

célebres Eftatuas del Triunfo del Santo Rey Don Fernando,
qüe e

aquella gran Metrópoli en celebridad de fu Canonización
el año

1

?
1671.

_

*

Y entre otras Obras publicas
,
que efte íingular Artifice tiene

aquella Ciudad, fon muy feñalas, la FTftoria del Defcendimientodc^
Cruz,que efta en la Capilla délos Vizcaynos.Y la del entierro deChrif
to, ( además de otras cofas ) en el Retablo de la Igleíia de la Caridad"
de Figuras aun mayores

,
que el natural

.

Y ñolas realza poco el aver-
ias encarnado

, y colorido el eminente, pincel de Donjuán de Valdes"
de quien ya hizimos mención. También es de fu mano vna Imagen de
la Concepción purifsima

,
que efta en Cordova en la Igleíia de losTr¡.

nicarios Defcalzos j cofa peregrina
!
que la hizo en opoíicion de la de

Mena
,
que efta en la Capilla del Illuftrifsimo Señor Don Fray Alonfo

Salizanes en aquella Santa Igleíia
,
donde también hizo la Arquiteóíu-

ra de vn Retablo. Y en las Becas (Colegio de la Compañía en Sevilla)

hizo la traza para elTempio
, y la Efculturade piedra

; y laíigura de
la Concepción, que efta en la portada.

En la Cartuja de dicha Ciudad hizo el Sagrario,y las Hiftorias,qae

le adornan. En el Convento de San Pablo,
(
Orden de Predicadores

) ef
Sanco Apoftol

,
que efta en la Portada, mayor

,
que el natural. Y en la

puerta de adentro
,
el Santo Domingo de piedra

; y de la mifma mate-
ria los Santos Doctores

,
que eftán dentro de la Igleíia, y vnas Hiítorias

en las Pechinas. Y en la Capilla de la entrada
, hizo cambien la Sagra-

da Imagen de María Sandísima de los dolores
,
que llaman Nueítra Se-

ñora de la Antigua
,
que es la devoción de roda Sevilla. En Santa Ma-

rrada Blanca hizo vna Capilla de Talla de Yeferia
,
con Hiítorias de

medio relieve
, cofa Excelente ! Y otra en Regina por diferente ca*

mino.

En Jaén hizo en la Cathedral vnas Hiftorias de piedra de la Vida

deChrífto Señor Nueftro elañode 1675. y también los Do&ores, y,

Evangeliftas de piedra
; y el de 1694. hizo la Eftatua de el Santo Rey,

que eítá en la Fachada de dicha Igleíia.

Fue finalmente nueftro Roldan muy timorato, efpeculativo, y.

folitario
, y muy fufrido en los agravios. Eftuvo cafado con vna Señora

muy principal
, llamada Doña Terefa de Mena y Villavicencio ,

de cu-

yo Matrimonio tuvo ( entre otros
) vn hijo de fu mifmo nombre ,

muy
ñi heredero en la virtud

, y habilidad
; y vna hija

,
que fue DoñaLuifa

Roldan
, de quien harémos mención. Murió el dicho fu Padre , y en

dicha Ciudad de Sevilla el año de mil fetecientos
, y a los 76. de fu

edad;nofolo con créditos de Eminente Artífice, uno
de Venerable Varón , por fu eximia

virtud
, y buen exemplo.

*)(§)(*
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DON PEDRO NVaEZ DE ViLLA VICENCIO,
Pintor

.

)°? Pe
!

c

?

ro de Viílayicencio
, fue natural de la Ciudad de

ievuiia
, y de Iluítre Familia de los Villavicencios

, tan conoci-
da ,

como numerofa en ellos Reynos
; por cuya caufa el Señor Carlos

Segundo aezia
,
que los Villavicencios

, no eran Linage, fí no Nación.
Fue Cavaíiero Gran Cruz de la Religión de San Juan Jero'blimitano: yran mamado a la Pintura

,
que defpues de aver tenido algunos punci,

píos en Sevilla , fe aplico en Malta a la Efcueladel Cávallero Madas
(por otro nombre el Cavaher Calabres

) que fue de la mifma Orden , y¿mínente 1 intor
: y aprovecho tanto en el Arte nueítro Don Pedro

oue en efpecial las cofas
,
que copiaba de fu Maeftro, no fe diftin-uian

de los Origínales. De efta claíTe vi yo vna Santa María Magdalena de
ju mano

,
que verdaderamente la tuve por del Cavaíiero Matías*

Hizo también muchos Quadros de fu invención
, íDuiendo el efti-

lo de Murillo en algunos juguetes de chulillos desharrapados, hechos
por el natural

, de ios qjales yo vi vno , executado con extremada gra-
cia

, y propiedad ; el qual lo prefentó a el Señor Carlos Segundo
, y eílá

en el Palacio de la Zarzuela : y esvnpall'eo, como el ds? el arenal de
Sevilla

,
con vn aguador

, y otras cafualidades de aquel celebre Íltioí

hecho con extremado primor ! Otra diferente prefentó á. el Señor
Conde de Monte-Rey Don Domingo de Hato y Guzman, grande afi-

cionado, y Protector de eftas Arces.

Yfobre todo hizo nuetlro Don Pedro Retratos con fuperior ex-
celencia

,
afsi en lo parecido ,

como en la gran fuerza de lo pintado, íi-

guiendo aquella grande Efcuela.de fu Maeítro
,
que era la del Guarchi-

no : como lo manifiefta el celebre Retrato
, que hizo del Iluftrifsimo

Señor Don Ambrollo Ignacio Spinola, y Guzman
,
que anda en cilam-

pa
, y en extremo parecido. Continuó íiempre Don Pedro ef fervicio

tendido
,
que fue en Sevilla fu Patria.

LICENCIADO DON FRANCISCO OCHO A,

y AntólmsR, , Pintor,

EL Licenciado Don Fratícifco Ochoa de Merueío y Ar»tolInéz(íier-;

mano de Don Jofeph Antolinez
, y natural de la Ciudad de Sevi-

lla )fue Abogado de Profefsion 5 pero tan aficionado a la Pintura
,
que

fe aplicó á ella tanto en dicha Ciudad en la Efcuela de Muriiio
,
que 16*

lamente en los ratos ociofos de fu eíludio de las Leyes , fe adelantó de

fuerte en día ,
que viendo yo en ella Corte vna Lamina de fu mano,

de cofa de vna tercia
,
de Nueitra Señora con fu Hijo Sandísimo Niño,

como quando eíluvo <fu Mageftad en Egypto ,.afsiítiendo algunas pia-

dofas mugeres á lavar , y tender la ropa del Niño Dios ; la tuve por de

Murillo
, y la tafse en cien pefos : cofa , cierto eftremada ! Y aviendo

Venido a ella Corte á diferentes pretenñones ( como con efecto fue Al.

calde

I pi

t-im
.

buen o-vdlo
; y en la que fe quena detener , era íupenor cofa

; y los po-

nía a vender en Palacio
, y otros litios públicos ,y los defpachaba muy

bien
,
porque parecían excelentemente ; y afsi hazla varios juegos, de

a ftis\ de á ocho ,
u doze hiitoriejas de á bara

, ó tres quartas
, y al inf-

TomoIÍI, x
Mmm tan?

(iQ8)

Fue Natural de Séz
’Vtllapy Cavaíiero de
Orden de San Juan.

Fue Difeiptilo enld
Pintura del Cavallera
FUatias.

Fue gran Copiante
de las Obras de fk
Afaefiro.

Obras de fu inven-*

Aon.

, Rceratns cth

Excelencia

Su muerte. Año 4$.

IJOO.

Opp)

T)on Francifca lAn\

tolinez, Letrado^y Fifí*

tor Excelente.

Vino a efid Corte k

fus pretenfiohes' -,y en*

tretanto fe fccarria dé

la Pintura.



T
Manía que tuvoAn-

'tolinea. el Abobado,

TIFz.o Retrato! pe-

queños con Excelencia

•

Muerne de D.Fran~

Afeo Antolinez.. Año

de IJOO.

Tomo III. Vidas de los Pintores

tante las despachaba ; y con efto fe mantuvo lo mas de fu vida
fin r

la cara á dezir cuyas eran
,
por no perjudicar a íu empico

, de r
C

f
tenia el nombre ;

porque era de genio tan atronado
, que fi iba á al°‘°

Lugar con algún empleo de juíticia, a pocos lances (alia á pa ]os

vha de cavallo, porque tenia fuertes caicos, y luego buelta a preten°
^

y á pintar ; y cierto
,
que tratado , era hombre de linda conWríóV^T’

muy r.oticiofo
, y erudito , y de tan feliz memoria

,
que a cada cofaf

0
’

caba vn texto ; y no iolo de Leyes , fino Autoridades deHuman¡ft'
as

de todas buenas letras
;
pero por otra paite era hombre de tecla"

travagance
, y maniático.

También hazia Réumicos pequeños con Excelencia 5 de los a „ a
Ies yo vi vno de vna hija fuya

,
que podia competir con todo lo rneíor

de eíh linea : enviudo , y con animo de Ordenarfe de Sacerdote vif,

tió el Abito Clerical; pero por fus extravagancias no liego el cafo. Y
en fin

,
con elfo

, y con la mania de foy Letrado
, y no Pintor

, le dio el
mal de la muerte á los cinquenta y feis años de fu edad, cerca del año
de 1700. viviendo en el Barrio de Labapies

; y fe enterró en la Parro-

chial de San Millán.

( 100

)

PEDRO ALONSO DE LOS RIOS , ESCULTOR.

Fue natural de Va-

fíí-.dt l'dy allí tuvofus

principios.

V'noíe a Madr':d.y

fi" Eminentes Obras.

Su muerte en 'Ma-
drid. Año de 1700.

PEdro Alonfo de los Ríos ,
natural de la Ciudad de Valladolid

, don;

de tuvo fus principios en la Efcuela de (u padre ( llamado Erancif-

co Alonfo
, y muy gentil Efcultor

)
fue vezino de cfta Corte

, y Efcul-

tor de gran crédito; como lo teílifican fus Obras
,
dignas del mayor

aplauftx De fu Eminente mano es aquella Soberana Imagen de la Con-

cepción Purifsima
,
que eftá en la Capilla de los Confiteros

,
en la Far-

rochial de Santa Cruz de eíh Corte ;
que es el efplendor de aquel Sa-

gradoTemplo. También lo es la célebre Eftatua de San Benito ,
oue

ella en la Capilla Mayor de San Martin
, y la de Santa Getrudis la Mag-

na
(
Düeótifsima Eipofa de Chriíto

)
que ella en la Capdla de fu Nom-

bre en dicha Igleíia ; como cambien la de Santo Domingo de Silos
, y;

la Imageade Ñueftra Señora deBalbar.era
,
que ella allí en fu Capilla

particular. También es de fu mano la Eminente Eftatua deSan Juaa

de Sahagun
,
que ella en San Phelipe el Pveal de ella Corte en fu Ca-

pilla. Y la de Chrifto Señor Nucílro Cruci cado
(
que llaman de ia

Buena Muerte) que efta en el Atrio
,
ó Pórtico del Convento de-Nu-T-

tro Padre San Francifco de eíta Corte. Y la célebre Eílatua del Gu>

riofo Patriarca San Bruno
,
que ella en el Retablo de la Sala de Capi-

tulo de la Real Cartuja del Paular
,
fe dize también fer fuya j

fin otras

muchas Eftatuas
,
que hizo para fuera de Madrid , y Cafas particulares.

Murió en eíh.Corte de poco mas de cinquenta años de edad, por el

de 1700.

(201) FRANCISCO CZJIRRO
, PINTOR CATALAN.

Fue natural de Bar-

Velona,y gran Pintor.

Obra fuya

.

Su muerte. Añade.
[1700.

FRancifco Guirro ,
natural déla Ciudad de Barcelona ,

fue muy

Excelente Pintor ; como lo acredita el gran Quadro ,
que hizo 1 e

Santa Monica Viuda
,
que ella colocado en el Altar Mayor del Con-

vento de Recoletos Aguftinos , Advocación de dicha Santa. De

qual no fe ha podido adquirir mas noticia de fu muerte,

fi no que fue
,
con poca diferencia ,

a los

fetenta de fu edad
,
por los

años de 1700.
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Mateo gilarte
, pintor.

f
-'Vé Gilarte natural déla Ciudad de Valénck

* dbnde aprehendía
con grandes ventajas el Arce de la Pintura en. la Efcuela délos

Riba ¡tas
; ydefpues de aver curiado las Academias de aquella tierra

pafsd a la Ciudad de Murcia
, donde hizo demonftracion de fu habili-

dad, ron gran fundamento en el dibujo
, y buen gufto en él colorido^

afsi al olio , como al frefco. Pinto la Igíefia de Nueífra Señora del Ro-
íaríoy; 1 frefco

, a expenfas de la liuflre Cofradía de Gavalkros de aqué-
lla Ciudad; donde cxecuto quacro Hiftorias con Angular aciertóN íá
vnadela Reyna Eíther , defmayada delante del Rey Afuero. La otra
del Qoriofo Patriarca Sanco Domingo cogiendo Rofas en compañía
de otros Religiofos. La tercera, es la lucha de Jacob con el Angel. V
el quarto él Myfterio de la Zarza3 que ardía fin confumirfe. Y oor pre-
mio de.Mus tareas le honraron aquellos Cavalleros

,
liaziendqle Mayor-

domo '*• lleudólo al miimo tiempo el Ikftre Cavalíero Don Payo Afán
de Ribera

, y otros principales ComiíTarios de la Obra
: y eií Elogio de

fus aciertos
} fe le efcribió vn Certamen

,
que fe dio a la Eftampa.

En ei Refeélorio de dicha Cafa ay otro gran Quadro fuyo apayfa-
do , de aquel célebre cafo

,
en que aviendo falcado pan en vn Convente»

del Gloríelo Patriarca Santo Domingo , los Angeles milagrofamente
lo traxeron

; y eftá el Reciario fecho con admirable Perfpectiva
, con

la Communidad
, y los Angeles firviendo con vnas celias de pan. En

la dicha Capilla
,
junto a la reja de la Igíefia de! Convento

, eftá vn
gran Lienzo de la Batalla de Lepanto , en que echo el releo dé dé fu

habilidad
: y fe dize , que para hazer ella Obra tan magnifica , fe ayu-

do del célebre Bataílifta Capitán de Cavaiios Juan de Toledo
, que af-

fiíHó mucho tienipo en aquella Ciudad, fiendo parciales, é intimo?

amigos ; de fuerte
*
que no fe défdeñaba el vno de que fus Obras las tu-

vieren per del otro:prueba de fu reciproca confianza.Y por elfo avien-

do hecho Toledo el Lienzo principal de la AíEumpcion deN. Señora,

de la Congregación de Cavalleros Seculares en el Colegio de San hite-

van
, de la Compañía de Jesvs de dicha Ciudad (

que falo en él pudiera

conocerfe lo ingeniofo de fu Autor. )
Pínto Gilarte la V ida de Nueílra

Señora , en la miima Congregación ,
en diferentes Lienzos. Hizo tam-

bién otras'muchas Obras publicas
; y entre ellas no fon de omirir el

Lienzo de la Concepción ,
que efiá en vn Tedero del Clauítro de la

Trinidad y él dé les Sueños de San Jofeph , frente del Tras-Coro de iá

Santa Igíefia. Y por omitir proligidad , folo aíTeguro
,
que no fueron

menos célebres fus Obras particulares ,
que las publicas. Murió cerca

de ios años de xyoo.en jo florido de fu edad ,
quesapenas tenia cinquen-

ta y tres años- Quedó vna hija fuya, llamada Dona Magdalena Gilarte,

que parece le heredó a fu padre la habilidad
, y el ingenio.

BARTOLOME FICENTE *
PINTOR DE ZARAGOZA.

F
Ve Bartolomé Vicente,natural de vüo de íosLugafes dé IaComaréa

deZaragoza:eftudio elArte de laPintura en eftaCortc.en laEfcueU

deCarreno-v tuvo forma de pafar a elEfcoaal,aCopiar muchas de aque-

lias cítebhfritmas ,
en que gaftó flete afios tdefPues de los «pales

solvió muy aprovechado ; y pafsó a Zaragoza ,
donde hizo muchas

, y

Excelentes Obras; y efpecialménte vn gran Quadro de fu Eftudio para

i\ Teatro de aquella Vmverfidad, cuyo aflumpto és la Carecí de S, Pe-

irn n-nn -h le libertó el Angel ; donde fe conoce fu caprichofo con-

ieho ¡ y iLTfo colotido ,
imitando la manera del Bailan: fue

«

r J Mmm i-
^acto-

(101)

Fue natural de
¿encía.

DlfcípAo de RlbA-
ini

símlfiad reciproca

entre Gúarte-g Teledo,

Sii muerte. Año de

X700.

( ¿ÓJ }

S¿sprincipios en cfi-

ta Corte.

Síes Obreéí*

/



Fue muy efiudiofo en

la Mathematica.

Su muerte, Ano de

1700*

(204)

Su Nobleza,y prin-

cipios en férvido del

Señor D. Juan de Auf-

tria.

Retiro,virtud,y ha-

hilidad de Don J*ran-

cifco.

Hizo muy buenos

Retrates.

Eximia virtud
, y

muerte de Don Fran-

cifco de F^era. Año de

1700.

(205-)

Afenfio,Polo,Pertus

Rabielia,y Piano
,
Pin-

tores de Zaragoza.

Murieron por los

Años de 1
700.

( 206 )

‘Fue natural de Ca

-

ayud
, y Eminente

P cultor.

Fino d Zaragoza.
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dado 3 l.i Mathematica ,
de que daba lección a muchos Dar-

los. ....
. r

1 Cipu'

Hizo cambien Paifes con Excelencia
, y pintó al fréfed^muy k-

como fe ve en la media Naranja , y Pechinas de la Virgen de los R /
en>

dios ,
en el Convento de Aguftínos Defcatzos de dicha okdaT

en ella ya de fecenta años de edad,.por el. de 1700.
l,ri

9

DON FRANCISCO DE VERA CABEZA DÉ BACA.

DOn Francifco de Vera Cabeza de Baca
, natural de la Ciudad d

Caíacayud ,
en el Reyno de Aragón : fue perfona de tan cono

'

da calidad ,
que llegó á fer Page del Señor Don Juan de Auítria

, eftan'
do fu Alreza en aquella Ciudad de Zaragoza. Y con el motivo de f
grande afición

,
que el Señor Don Juan tenia a ia Facultad déla

tura, tuvo Don Francifco la ocafion franca, para lograr fu natural
propenlion a efta Arce ; en que aviendo aprovechado mucho .con la
inltrucciones de fu Alteza, (que affeguran fue fu principal Mseítro)Lle!
gando el cafo de venirfe el Señor Don Juan a Madrid obtuvo licen-

cia Don Francifco para retirarle a fu tierra
,
por gozar de fu apetecida

quietud ,
a que le inclinaba fu bien templado genio

; y alli fe mantuvo
de fu hazienda patrimonial con grande exémpfo

¿ y decencia
, Ocupan-

do los raros ociofos en el virtuofo deleite de la Pintura
;
ya para el or-

nato de fu cafa en algunas cofas de güito
;
ya para Iglefias pobres

; y ya
para regalar a algunos amigos , efpecialmence cotí Retratos

,
qué los

hizo con Excelencia.

De efta fuerte pallaba fu vida con, créditos de eximía virtud
; y

entre otras cofas
,
que publican de íus loables coftumbres

, y repetidos

favores
,
que recibió del Cielo

, es fama en aquella tierra, que fe le apa-
reció MariaSantilsima Señora Nueftra

,
para que la FvetraraíTe en va

gran Quadro
,
que hizo de la Familia Sacra, que o.y fe venera en la

Sala Capitular de los Canónigos de Santa Maria la Mayor de aquella

Ciudad de Calatayud. Y cambien affeguran
,
que todos los dias

,
antes

de pintar^ Con feliaba ,y Comulgaba con Ungular devoción, y exem-
pio. Murió en dicha Ciudad cerca de los años de iyoo.alosfefentay
tres de fu edad ; dexando immortalizada fu fama , aun mas, que con

los rafgos de fu pincel , con ¡os efplendores de fu virtud.

DE OTROS PINTORES CELEBRES DE LA ClVDAD
de Zaragoza.

EN, la Inclita Ciudad de Zaragoza ha ávido otros Pintores, que

aunque fu habilidad no hafido general
, la han tenido muy parti-

cular en algunas cofas : como en Retraeos Affenfio , en Flores Polo ,
en

PayfeS Pertus
, en Batallas Rabielía

, y en Arquitectura
, y Ornatos

Francifco Plano
,
que affeguran

,
no Je hazian ventaja los Celebres Bo-

loñefes Colona
, y Míteli- Todos los quales florecieron

, y acabaron en

el Reynadodel Señor Carlos Segundo, y por los dichos nombres fon

allí conocidos.

GREGORIO DE MESA , ESCULTOR.

GRegorio de Mefa , natural de la Ciudad de Calatayud ,
en el Rey-

no de* Aragón, y vezino de la Ciudad de Zaragoza •, fue Excelen-

te Elcultor: y aunque no tuviéramos noticia de Obra feñalada. fuVa
*

bailaba para fu abono
, el averio celebrado por Efcultor farnofo

CIau-



Eminentes Efpanolcs. 4Sí
Claudio Coello ( Pintor de Cámara del Señor Carlos Segundo

) cuando
vino de Zaragoza , de pintar aquella Eminente Obra del Colésio de la
Manteria. títudio dicho Artihcé en las Academias de Tolofa cíe Fran-
cia ; en que aprovechó canto

,
que hizo celebres Eftatuas

, y de crecido
tamaño

, y premio : como fon el San Miguel de los Navarros de Eftuco
en Zaragoza, mayor que el natural

; y otras dos de San Bruno, cofa
-Eminente 1 para la Santa Cartuja de Aula Del. Murió en dicha Ciudad
de poco mas de lefenca años 5 por el de 1701.

UIGVEL DE RVRIALES
, ESCVLTOR.

M iguel de Rubiales, natural, y vezinode efta Villa de Madrid,
fue Efealtor Excelente ,

como Diícipuja del gran Pedro Aionío,
cuya Efcuela

, y vezindad íiempre obfervo j riendo
.

muy.- ' eftudiofo
, y

efpecularivoen fus Obras : como lo maniíiefta aquel célebre Paífo del
Descendimiento de la Cruz

,
que fe faca la Semana Santa

, y éftá en el

Colegio de Sanco Thomas de efta Corte
5
en la Capilla de Nuéftra Se-

ñora del Rofario. Y cambíen es de fu mano el Paila de Santa Helena,
que efta en la Igléíia del Carmen Calzado. Y la Imagen de Ñueftra Se-
ñora de la Soledad

,
que fe venera en Capilla particular en la Iglesia del

Convento de la Merced Calzada. Murió de feíenta arios de edad, con
peca diferencia, por el de 170a. y fe enterró en la Igleíiá Párrochiaí

de San Millan de efta Corté.

DON ISIDORO ARRE PONDO ¿ PINTOR
de Magefiád.

DOnlíidoro Arredondo, natural de la Villa de Colmenar de Oreja,
nació por el año de x A

5 5
. y aviendo reconocido fus Padres erí

él grande inclinación á el A_rre de la Pintura, lo embiaron á Madrid á
la Efcuela de Don Joíepíi García,

(
hombre de raro

, y de extravagar ite

humor ) y aviendo eftado allí algunos meíes , lo trafpaíParoh fus Padres

á la Efcuela de Don Francifco Rici ,* donde aprovechó tanto
, que en

pocos años
(
aviendoíe empleado con fu Maeftro en algunas Obras del

férvido dé fu Mageítad) la primera noticia, que cüvimosde que tal

Pintor avia en el mundo ,
fue averie hecho Merced de fu Pintor el Se-'

ñor Carlos Segundo
, y con el goze , y gages defde luego. A- efto fe íi-

guió el cafarle fu Maeftro con vná Doncella
,
que avia criado en fu ca-

fa defde hiña ,
llamada Doña María Veguilas, muger de Angular vir-

tud
; y habilidad en codo lo calero , y de vn natural angélico

, y rio lo

riendo menos el de Don Iridoro ,
vivían con vna paz Celeltiai.

Murió Rici, y dexole a Don Iridoro por heredero de codo el expo-

lio ,y éftüdiode la Pintura ,
qué era muy quañtiofo ; pues folo de bor-

roncillos ,
dibujos

, y trazas de Rici no tenían numero , ni precio. Mu-
cho le importó a Ifidoro efta herencia ,

pues gyudado de efte caudal,

no fe le ofrecía Obra ,
en que no encontrafte difeño , traza, u dibujo de

fu Maeftro
,
para fu deíempeño. Y afsí hizo muchas Obras publicas

, y

particulares ; efpecialmence vn gran Quadro de la Encarnación
,
para

fuera i1c Madrid^ de veinte y vn pies de alto
,
grandeiiionte hntoriado,

afsi con el acompañamiento de Gloria correspondiente
,
como en el de

las Syhilas , y Profetas (
en la parte interior )

que en algún modo anun-

ciaron la Encarnación, del Verbo , y Venida del Menas.-

También hizo dos Quadros grandes , para lcs_ Colaterales de la

Iglefia del Convento de N udtrá Señora de Conftantinopla en cita Cor-

te. El vno de San Luis O'oifpo , y el otro ele Santa Clara
,
quanuo con

él Sandísimo en fus manos ahuyento los Barbaros ,
que intentaban af-

Acredita TDonClau-
&<>fu habilidad.

Sus Obras.

Su muerte. Anade
VJOl.

( 107 )

Fue natural ele Aía*
drid, Difcipulo de Pe~
dre Alonfo.

Obras Jupas.

Su muerte. Ano de
1702.

(2 0S)

Fue natural de Col-

menar de Oreja pus

principios en efta Cor-

te en cafa de Rici.

Aíerced dePintcr de

fu Aíagtftad con ga-
ges.

Quedo heredero de
Rici,

Obras déIfidorJ;



Pinturas que hiao

en Palacio.

Afsiflíb a la Pintu-

ra de los Tbeatros del

Colifeo.

También pinto ’al

frefco.

Su muerte. Ano de

[17OZ.

(109)

Fue natural de Va-
lencia.

Grande Aludíante

en todas letras.

Fue Difcipulo de
Conchillos en la Pintu-

ra.

Obras que executb

'de Pintura.

:Su muerte. Año de

>703 .
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falcar el Convento : Y támbiefí es. íuyc el SanFrancifcode
Afsi$ o

eíH en el Sagrario del Altar Mayor. Son también de fu matio otm-
0

’

1®

Qu adros ,
que hizo de la Vida de San £lov, para los collados-de h-

Ha Mayor de la Parrochial de San Salvador de ella Corte,
' a

? 1'

Pintó también en Palacio vn Gaviuetillo de los del Quarro
"

,

Reyna
, y en la Galeria del Cierzo dosHiílorias de la Fabuíá de S :

o
•

y Cupido (
que allí íe executó ) y fue la vna

, quando fu padre yTls
>

manas la fueron a vifitar en fu Palacio
: y la otra

, quando Siquilcu •

fa ,
quifo examinar con la luz el amante

,
que la feftejaba

, eftando
d*’

L°~

mido
; y difpertó ,

cayéndole vna pavefa de la luz
, de que fe íi<n1 ín°r

>

ruina
, y defamparo.

ü u

Pintó también mucho Arredondo en los Teatros de las Comed’
al temple

, y en otras Obras de Entradas de Reyna
, y Exequias de Per

’

fonas Reales, También pintó al frefco , efpecialmente en el Retir0
ayudando á fus Compañeros en el Ornato de la Camara ,y Qtiarto dé-
la Reyna , y Frontis del Defpacho del Rey

,
pata la venida de !a Sere

nifsimaReyna Doña Maria-Ana de Neoburg
, feguñda Efpofa del Se-

ñor Carlos Segundo.

Fue muy querido del Rey nueítro líidoro , no folo por fu habili-

dad ,
fino por fu mucha bondad

,
honrado y apacible genio

; y afsitm

voelgoze completo de lu Plaza defde luego. y logre algunas ayudas
de coila muy coníiderabies por el Real bolíillo de gaitos feere-os. Pero
defde el, año de 700. comenzó á adolecer de vnos flatos

,
que le molef-

taban mucho ; y defpues de varios remedios , fe le fubieron ¡

j wna wir*.v. . por el mes de Mar-
zo de mil letecientos y dos, a los quarenta y ocho años de fu edad , con

gran quebranto de ius compañeros
, y amigos

, y de todos los que le co-

nocían
,
por fu amable

,
modeífo

, y apacible trato, ademas de fu gran-

de habilidad.

MOSEN VICENTE BRZJ
, PINTOR.

M Ofen Vicente Bru ,
fue natural de la ínclita Ciudad de Valencia,

y defde fus tiernos años inclinado á las Letras
,
en que aprove-

chó con tal felicidad
,
que en todas era el mas adelantado de fu curio:

pues de 1 8. años avia yá concluido e! de la Sagrada Theofoda con ad-

miración de toda aquella iníigne Vniverfidad, de fuerte, que los Padres

Dominicos
(
en cuya Eícuela eidudió

) felicitaban con grandes anfias,

5
ue tomaíTe el Abito de fu Orden

; y en medio de ello fue tal fu afición

a la Pintura, que á los 15. años comenzó a dibu jar por fu gufto en cafa

de Conchillos
: y en breve tiempo aprovechó de fuerte

, que fe dexaba
arras álos muy adelantados. Y al mifrno tiempo aprendió la felfa, to-

car harpa
, y vihuela con tal felicidad, que verdaderamente parecía vn

monítruo de ingenio! Llegó , pues , á adelanrarfe de fuerte en la Pin-
tura, (que fue vnode losfugetos elegidos para las Pinturas de (os Re-
tablos de! Cuer[» de la Iglefia de San Juan del Mercado de aduella.

Ciudad, donde executó tres; que fon, la de Todos los Santos, la del

Jordán
, y la de San Francifco de Paula

,
que verdaderamente acredi-

tan lo elevado de id Ingenio ; de fuerte
,
que parece

,
que próvida la

naturaleza , recopiló en breve tiempo, lo que avia de conferirle en

muchos arios
,
previniendo lo poco que avia de vivir

; pues murió a los

veinte y vnode fu edad, en zz. de Febrero de 1703. (fin obtener Or-
denes Mayores

, mas que la deEpiftola
)
con gran quebranto de toda

aquella Ciudad, que admiraba
,
no folo elle portento, fino el de fe

exemplar vida , y dichofa muerte. Y íi huviera vivido , no ay duda,



r
Eminentes Eípanoíes;

i- , „ ,
pocos rudimen-

tos ,
que tomo en caía de Conchólos

, no tuvo mas Maeftro
,
que el ver

las ODras d. los otros (y efpecialmenrc del que fue a pintarla I-lena
de San Juan del Mercado

) y fu proprio eítudio,y efpeculacíon ,e<tí-
nvalado de vn ingenio altamente dorado del Cielo. Defpues de íu muer-
te compro vn Francés

( aficionado á la Pintura
) fus dibujos por mucho

precio
, y eitimacion.

VON VICENTE DE BENAVIDES
, PINTOR.

On Vicente^de Benavides
, natural del Africa

, en el Prefidio de
Oran, nació citando allí fu padre ocupado en fe rv’icio del Rey;

y continuándole
,
pafsó a Efpaña

, y á efla Corte
, con fu hijo

, donde
eíie^apre.ieadio ei Arce de la Pintura eoia Efcuela ds Oon Francifco
Rici. Son de fu mano las Efigies

, querellan debaxo de los Portales de
SantaCruz , ázia la Zapatería de Viejo, y azia la Callejuela déla Sal.
1 aunque en lo que toca á las Figuras no tuvo gran güilo 5 en la Ar-
quiceólura

, y A lomos fue Eminente ; y afsi io practicó can teda fu vi-
da en la manipulación de los Teatros

, y Mutaciones de las Comedias,
que continuamente fe executaban en el Retiro

,
para el férvido

, y di-
verfionde fus Migeílades ; haziendo el dicho Don Vicente muy inge-
niofas i razas para elle efeTo

, y executandolas con fingularifsimo
acierto

,
por el gran manejo , que llegó á adquirir en el temple

, y fu-
perior inteligencia en la Perfpeíliva : en cuya atención fu Mageftadle
hizo defpacaar Titulo de fu Pintor ad honorem.

No tuvo menos inteligencia en el pintar al frefeo
,
como fe ve en

diferentes Obras
,
que fe le ofrecieron dentro

, y fuera de Madrid; y
en efpecial la Capilla del Sandísimo Carillo del Amparo, con Ái Trans-
parente

,
que ella en la Iglefia de la Victoria en ella Corte , junto a la

Puerta del Collado. Y fobre todo la Fachada
,
que oy fe vé de las Cafas

de los Señores Marquefes de los Balhaíes , la qual execütó al frefeo en
compañía de Dioms Mantuano , con grande acierto. También pintó

la Hermica de Nnellra Señora de los Angeles
,
que efla en vn cerro

junto a Gecafe. Era hombre rígido, y fuerte de condición , como ver-

daderamente Africano * y aunque de muchos años atras fe avia dexado
ya la moda dei bigote levantado , él nunca fe lo quitó ; y afsi parecía

hombre de afpedo formidable ; á que no defayudaba lo perfonal
, por

fer corpulento , y de muy buena eílatura ; aunque de vn pie claudica-

ba vn poco. Murió ene la Corte por los años de 1703. y á los fefenta

y feis de fu edad ,
viviendo en la Calle de los Miniílrües

; y enterróle

en la Parrochial de San Sebaíban.

Sucedióle vna cofa graciofa con Don Juan de Laredo (demas de

otras muchas
) y fue

,
que halíandofe Benavides tan prendado de vna

nvuger
,
que no avia forma de facaiie de aquel nial eííado

, por dife-

rentes medios ,
que fe avian difeurrido. -Vn dia eftando durmiendo la

fiePea en el Buen-Retiro (
en tiempo de las Comedias del Coliíeo

) tuvo

forma Laredo de meter vna caña noradada por ei rexquicio ne la puer-

ta ¿el apofento , y por el otro extremo le dezia con voz muy dolorofa:

ícente Vicente, "mira por tu Alma ,y aexa La commmícación de ejfa mu-

gen
,
Je te trae dl&ralüo ;

porque fi no ,feran muy picos tus dios. Levan-

tóle dsfpavo'-ido Benavides ; y como la voz fonaba , como h eduviera

aenrrodei apofento quien la pronunciaba ; abrió la ventana , examinó-

lo codo* v no hallando anadie ,
Palió afuera muy afollado ; encontró

con L- redo el quai le pregunto ,
que traía > Contóle Benavides el cafo,

todo fobre faltado ; y Laredo
hallando ia fuya,leaprecó la mano de fuer-

te
> que fe logró el intento , fie íacarle de aquel mal citado.

jy0?íA

Su Edadlo fe vendí»
en ejlimacion.

(no)

Fue natural deOrart

Pafso a ejla Corte.

y

fue Dijcipulo deRiel.

Aplicación pue tu'.

*vo i iaArquitectura di
los Fheatroii

Fue Pintor del Reyf

Fimo también- aj
frefeo.

Sus Obras.

'Su muerte. Ano dé
1703.

Cafograciofo, que íe

fueedil con Laredo
t

'Afluciade Laredo:



4^4 Tomo III» Vidas de los Pintores

(ni) DOZA LVISA ROLDAN , EMINENTE ESCVLTORj

Fue natural de Se-

villa.

Nacimiento , y prin-

cipios de Doña Lul/a

'Roldan.

Fue Dlfclpula de fU

Radre,y falto Eminen-

te Efcultora.

Pafs'o a Madrid
,

'donde hlz.o excelentes

Obras
,y machas para

el Señor Carlos Segun-

do.

Imagen portentofa

de Je/usNaZ-.areno
t

Oña Luifa Roldan
>
natural ele la Ciudad de Sevilla

^ fUe \
••

_ Difcipula de Pedro Roldan , Ei'cukor Eminente ; no lo f ^ 5 X
nos fu hija

,
pues aviendo hecho en Sevilla excelentes Obras v

UC^
da con Don Luis de los Arcos

, y con dos hijos
, fe vino a efta p

Caía"

donde apadrinada de DonChriílobal Ontañon
( Cavallero del

de Santiago, Ayuda de Camara del Señor Carlos Secundo . v nf,/Íeíl
-SuP

do
’ y Sran Pro.

rector de citas Artes
)
tuvo la fortuna de fervir á fu Mageítad en ¡y

rentes cofas de Efcultura; y efpecialmente en vn San°Migue¡
u

maño del natural, que hizo para el Real Monalterio de SanLoren?
^

Tuvo Ungular gracia para modelar de barro en pequeño
1

, C;e

°'

hizo cofas admirables ,
que yo heviílo en ella Corte en diferentes

ñas ; como de la Virgen con fu Hijo Preciólo ; de Santa Therefa • S

^
Pedro de Alcántara; San Juan de Dios, con vn pobre acuellas y

^
Angel, que le ayuda, y otros femejantes. Perofobre todo,dexoh
cha vnalmagen de Jesvs Nazareno, deltamañodel natural ,'de tane^
tremada belleza

, y afecto cotnpafsivo al mifmo tiempo; quefue el oafmo
, y la admiración de toda la Corte! Hizola de orden del Señor C-

'

los Segundo ( á lo que tengo entendido
) para el Real Convento de San

Diego de Alcalá de Henares
: y por muerte de fu Mageítad

( que fea en
Gloria

)
fe quedó en poder de Doña Luifa. Y defpues de aver íido ore-

tendido elle Divino Simulacro de diferentes perfonas
, y Comunidades-

fue vltimamente colocado en la Villa de Safante
,
en la Mancha

,
junro

á San Clemente
, y en vn Convento de Religiofas Defea Izas

, con el Ti-
tulodejelus Nazareno: donde tiene fu merecido lugar, por la aran
veneración, con que es frequentado de los Fieles, y obfequiado de
aquella Religiofa Comunidad.

Yo fui á viíitar ella Sagrada Imagen antes ,que fe la llevaran der

Efetl-cs i huc caufád ella Corte
,
quando eítaba en poder del dicho Don Luis de los Arcos,

ya. viudo
, y la tenia en fu fala fobre vn bufete

, y cubierta con vna cor-
tina ; descubrióla, y fue tal el eltupor

,
que me causó al verla

,
que me

pareció irreverencia , no mirarla de rodillas; porque verdaderamente
fe me reprefentaba fer fu mifmo Original. Y defpues de averle eltado

admirando
, y examinando gran rato

, nos fuimos á Tentar ; y Solviendo
a mirarle , le dixe á el Don Luis

,
que II no bolvia á cubrir á fu Magef-

tad
, no me ientaria ! Tanto era el refpeto

, y la reverencia, que cauía-

ba ! que aíleguro , me faltan palabras
,
para íignincario !

pue/no folola

exprefsion
,
que he dicho de la cabeza

, hnoias manos , y los pies eíla-

ban tan alvinamente exécutados
, y con algunas gotas de fangre, que

corrían, que todo parecía el mifmo natural.
A eíte Soberano Portento acompañó otra Efigie de fu Madre San-

tifsima Dolorofa , no menos admirable ; cuya oeícripcion omito,con
dezir

, que era de la misma mano
, y nada inferior , uor fu cansino ,

á

la antecedente
! y aísi fue ( como lo hizo en vida) acompañando á fu

Hijo Sandísimo al dicho lugar.

~ba la fifia de ejla So-

berana hnagen.

Imagen dolorofa de

María Santifsima.

Su muerte. Ano de

Vo4-

, Murió efta Eminente Efcultora, dexando immortal fu nombre,
por ios años de 1704.cn ella Corte

, y apenas á los.cinquenta de su

edad. Yo la conocí
, y vifitc muchas vezes ;y era fu niodeÜia iumnn,

fu habilidad fuperior
, y fu virtud eítremada ’. Y alíeguraa ,

que
quando hazia Imágenes de Chriílo

, u de-fu Madre San-
tifsirm,. de mas de prepararle con Chriftianas

diligencias, fe tevelíia tanto de aquel afec-
to compafsivo

,
que no las

•

podía
exccutar íin lagrimas/

*****
.

IfCAS
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El INSIGNE LVCAS JORDAN , PINTOR
del Rey,

V bííI i" i'ÍJ.13 CUTÍ*; rrt> O 7 u) :D J ,<fj 0 :

,

? jOC ,

j Veas Jordán nació ; en Ñapóles por los años de 1 618. ( aunque
I i Oriundo de Efpañá,en;el Reyno dejaen de la Provincia de Anda-
Jacú-, donde ay Familias muy Iluílresde elle Apellido, por fer vno de
Jos querrán colocados en los trecientos Efcudos del Arco celebre de
B ieza. ). Su padre fue Pintor de Obrador publico

;
por lo qual fe apli-

có en tan tiernos anos, que.delante de.mi le dixo al Señor Carlos Se-
gundo : que oe la miíma fuerte

,
que a los niños les ponen á aprehen-

der la Cartilla ; al miímo tiempo d el le pulieron á dibujar
; y de fuerte

fe hizo en é! naturaleza la Pintura , que á los íiece años
, dixo , hazla

ya cofas
,
que por fer de vn muchacho de aquella edad

, eran muy ce-
lebradas ; y con ella ocaíion , y laderatenderfe folo- en fu cafad pintar,

como de feria, adquirió tal manejo, que fe dexaba atrás a los mas'
prácticos ; v el padre le deziamuy de ordinario , dándole prifa : Luc£
faprefia ; y por cite nombre era en Italiano mas conocido

,
que por el

iuyoproprio. '•
- • \ h

Aplicófe defpues a la Efcuela de Jofeph de Ribera el Efpañoleto *y
fe arrimó tanto d fu manera , que hazia cofas de fu propria invención,

que parecían Originales de fu Maeílro; como lo manifelló en el dif-

curfode fu vida en varios Quadros , que hizo , imitándole ,que dexa
dudofo el jtiizio mas perfpicaz

, y que a la primera villa , hazen titu-

bear al mas inteligente. •

Defpues pafsó ¿Roma , donde cíludió
, y dibujó todas las Obras,

y Eftatuas de los Antiguos ,
Copiando muchos Originales de los prime-

ros hombres
,
con tan eítremada acencion,y diligencia ,

que hazien-

<iofe dueño de la manera de cada vno , llegó d imitar de fuerce á todos,

que cada dianos engañan fus Pinturas: imitando, ya a Rafael, ya a

Ticiano,a rintoreto,aCorezo ,y a qualquiera otro de los mas Emi-

nentes ; de fuerte ,
que es meneíler gran perípicacia para diílinguir-

ías.

Aplicófe también en efte tiempo a la Efcuela de Pedro de Corto-

m
, y le afsiílió en las célebres Obras ,

que pinto al frefeo en Roma;

adquiriendo en ella efpecie de pintura tan íuperior manejo
,
que llegó

a lo fumo de lo ,
que en ella materia fe puedv confegun , afsi en la be-

lleza
, y buen güito ,

como en ia celeridad de el obrar
,
que era tanca,

jque lo que él hazia en vn dia ,
no io baria otro en vna femaría.

§• I-

B
Olviófe a Ñapóles ,

donde fue tanto loque pintó para diferentes-

Principes de Europa ,
que llegó a eílenderfe tanto fu crédito

,
afsi

nnrdin rorno ñor lo que todos 1os Virreyes traían, y embiaoande

Pinturas’ fuyas al Señor Carlos Secundo; que defeanao fu Magelhd
,

* -
!,;7 ;-íre iRo al frefeo en San Lorenzo del hfconal,

efecto, le mancó dar fe Mal
n , darolos de placa ,haziendo franco qnanco vi-

Sb fue mnchlfsimq') y honrándole defde luego

para que tímele
primero que pintó, fueron dos Qiiadros gran-

Mayo de dicho ano , > lo F«
• ^ ,

1
'

Tr¡unfo dci Glorie* Arcángel
des el vno de la

de Luc¡fer .

San Mig-jcl, contra 1 ^ >nopuc¡j0 rfexar de prevenir vn error,

Antes
, el Vulgos y cfpecialmeate en los que van a

Que mnv valido en ei r XT v¿rrila muy valido*

Tomo III-
Nna

(2 i l)

Su nacimiento ' y
principios en Iz Pim»2
ra en Ñapóles»

Se h'z.o nataraléZA

en el la Fintara.

Fue llamado Lucd
fapreílotfparquel

Aphcbfe h la Ef
cuela de Ribera el EJU
pañoleta.

Grande Imitador dá
la manera defu Máepi
tro

Pafso a eftudiar M
Roma.

Imito las manera

¿

de todos los hombre45

grandes.

Aplicófe a la Efl
cuela de Pedro de Cor-

tona.

Pinto al frefeo cotí

fuptriar excelencia.

Bolviofe aNapole-l %

Sus Obrasl

Su venida dEfpaña

A'tercedeSjqtte le hU

Z.0 el Rey.

Ras prime ras pintu-

ras que executo en ejla

Corte.



t
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'Pintura de la Ejca-

¡|brv*Vf SanLorer. zj> del

EfeonJtl.

Batalla de S.Qtin*

*}7h ..

Planta,y erección de

el Templo de San Lo-*

renz.»*

Lagloria en la par-

te fhperior dt la Ba*

teda.

Las v'rtudesCardí-

ñales en los quatro

Anéalos.o

La Afageflad Re-
gia,y la I¿lefia Catbo -

liea.

Ornato de las Ven-
tanas.

Jornadas que lnz,o el

Bey para ver cfl.-.Obra

466 TomedlI. VíJásdíIos Pialares

Ver las Maravillas del Buen-Ketiro ,
donde eftá el primer 0Ulf i

dios doy,‘del Triunfo de San Miguel, dpi qtjal #z«n
: , que Yor¿° Q?

Hizo en veinte y quatro horas
,
en .competencia de otro PintorY •

,

io

ponen fer Claudio Coello
,
que* entonces era Pintor de Camara

*ü'

no aviendo el otro podido acabar el luyo en dicho tiempo
, fe m ?

lle

la pdadümbre, Y afsi en gracia de la verdad , digo^con toda
que todo efto es .fabuia porque ini huyo cal contpeteneia

, ni ral

te y quatro horas , pues yo fuitSeftigo de todo. Porque avient
{'

S
M’n-

dado etSeñor Carlos Segundo
,
que ninguno entralTe a ver pinta° ^r

315’

cas
,
porque no íe embarazaren.;: y fabiendo

,
que -yo avia ido

, y oK*“
u*

cidofü Orden, luego que íe me.indmd;ie debi canto á fu

que me embió á dezir con D.Chriftoval Ontañon i.que conmina
3^’

entendía la Orden
; y afsi que fuelle quando guftaíle.. Hizeloalsi ^ íc

do de tan grato indulto , y me halle en todo * y aun, el borroncillo
V 3n'

dicho Quadro (que es de blanco
; y negra) no Jo hizo en ks ve'

^ra

quatro horas
, y. eL Quadro ni en veinte y quatro dias ; ni fe {0£p'

c ^

comperencia: pues aunque á Jordán no le contaban los días qUe
°

-

a*

taba, lino las horas ; todavía fueron mas délas que correípond '

los veinte y quatro dias
,
que he,dicho. Y afirmo

,
que yna dejas

a

ñañas
,
que yo eftuve viendole pintar , acabo la Cabeza del SánMbu

y noladexó concluida , diziendo. ,
que eftaba muy blanda la color-

afsi es menefter advertir
,
que le levantan muchos teftimoníos.

' ^

Defpues fe trató de Pintar al frefeo la Efcalera de el Sagrado

M

0
nafteriodc San Lorenzo del Hcorial, donde fe determinó expreífar

]"

Batalla celebre de San Quintín, con fu principio, aílédio, y aílako Y
prifion de el de Memoranci , lo qual fe executó en todo el frifo de la
Efcalera

,
que vá por debaxo de las ventanas

;
por aver fido ella Batalla

el motivo de la erección de efte Real Monafterio , a caufa de averíe lo-
grado fu Victoria ( que fue la primera defpues de la coronación del Se-
ñor Phelipe Segundo

, y que dio principio á vna paz general
) ei obele

el Gloriofo Levita San Laurencio, en el año de 1554. en que fu Masef-
ta.d votó la erección de efte Real Sitio. Y afsi ázia la parte del Oriente
fe mira ya en efte frifo la erección

,
planta

, y diípoficicn de Ja Fabrica
con afsiftencia de fu Mageftad

,
como Fundador

, y que pufo la prime,
ra piedra.

En la parte fuperior de la Bobeda eftá la Gloria con la Trinidad
Santiisima , la Reyna de los Cielos

,
grande acompañamiento de An-

geles
, y Santos

,
glorificando a fu Mageftad , en demonftraoon del ze-

lo de^fu mayorhonra
, y gloria

, con que el Señor Phelipe Segundo lo

fundó
, con la advocación de San Lorenzo lu devoto

; y ei Inftltutü del

Máximo Doctor San Gerónimo en las repetidas alabanzas de fu incef-

fance Choro. Y afsi fe miran allí en lugar muy feñalado eftosdcs San-

tos , como conduciendo
, á muchos de efta Re^ia Scirpe ,

¿quienes ü-

guen el Señor Emperador Carlos Quinto
, y el Señor Phelipe Segundo,

ofreciendo á el Altiísitno Dios fus Coronas, y Dominios.

_
En los quatro Angulos eftán las quatro VircudesCardínales,acom-

pañabas cada vna de fus adjaccnces
, integrales , y fubiedivas ,

en de*

monftracion de lasque pra&icaron tan ínclitos Monarchas. Y en los

dos e'pacios Colaterales citan en el vno la Mageftad Regia,y en eletro

laíglcua Catholica,por cuy a Exaltación empeñaron fu poder ranExcd-
fas Mageftades. En los huecos de las ventanas fe ven gravadas, cómo

de pórfido, varias hazañas del Señor Carlos Quinto
, y á los lados vtos

gracíofifsimos chicueíos
, cojí los Elcudosde Armas cíe los Re) nos u-

efta bafta Monarchia.
I

nadas

ror de

iba
, y le informalíe a fu Mageftad muy por menor ,

afsi de ello,
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’ífa

ena£ la ca-idaxtde 1° pintado al frefco , refpeéto de que hafta enronces cu
¿{paña folo fe avia viftó Pintura de Jordán ai olio; lo qual execuró muy;

á ia facisfaccion
, y güito de fu Mageítad

, y crédito de Jordán ; el quaí

acabó cita Obra en íicce mefes
,
que parece no era bailante tiempo pa-

ra exeoucar los difeños
, y borrones

,
que hizo para, ella , afsi del todo,

como de cada grupo de hiítoria particular,

§. ir.

COn aplaufostán merecidos , fe hizo digno Jordán de áfeender por
eita célebre Efcala al Cielo de la Igleíia de aquel Militante'Im pi-

rco , y Celeítial Emporio : determinando-fu Magéftad pintarte las Bo-

beaas de fu Excelfa Fabrica ,
que eftaban jaharradas de blanco ; y prin-

cipalmente las quatro ,
dondeterminan las dos Naves Colaterales. La

primera , que fe determinó pintar , fue la que cae fobre el Altar de
Nueftra Señora, al lado del Evangelio

, y donde eftá elDepofito de
íingularifsimas Reliquias , afsi de ella (irán Reyna , como de fu- Hijo

Sancifsitno , y de ios tres Santos Reyes
,
qtic de Adoraron. -Y afsi hizo

vna maravillóla vnion déla Concepción Pürifsima de María Señora

Nueftra , dé la Anunciación , Nacimiento de Ghrifto
, y Adoración de

los Santos Reyes, como previito todo en los Decretos Divinos de la

Eternidad ,
donde no ay íucceísion de tiempos. Y afsimefmo pufo la

caída de Luzbel ,
arrojado del Empíreo por el Sagrado Arcángel Mi-

guel ; y á los Angeles buenos glorificando al Señor
;
procediendo efec-

tos can contrarios de la previfion de tan altos Myfterios ,
legun la dixpo-

ficion
,
que hallaron en los vnos

, y en los otros.

En las quatro Pechinas de efta Bobeda , ocafionadas de los quatro

Arcos
,
que ia reciben ,

pintó las quatro Sybiias
,
que mas claramente

anunciáronlos Myfterios de nueltra Rékfémpcion. La primera es ia

Cümana
,
que vaticinó la Encarnación del Verbo Divino. La fegunda

laCumea
,
que predixo la abundancia

, y.
tranquilidad, que lograría

el Genero Humano con la Venida del Salvador. La tercera esta Períi-

cá
,
que vaticino la Predicación del Baudfta , y el Bautifmo eti el jar-

dín. La quarta es la Líbica, que prenunció los Milagros de Omi-

to , y efpecíalmente el de los panes , y pezes.
^ ^

En la Bobeda correfpondiente al lado de la Epiftola,fe pinto vna

Tropa numerofa délos Bienaventurados, cuyas Reliquias fe veneran

en el Relicario de aquella Capilla , afsi de Marryres
, y Vírgenes, co-

mo de ConfeíTores. Y en las quatro Pechinas los quatro Sagrados Doc-

tores de h Iglefia : con advertencia, que donde avia de eftar San Geró-

nimo ,
eftd folo el León ,

como en guarda de fu Purpura
1

' L¿fe
rií>

mas arriba eftá vn Angel tocando ia i romperá^ del
j
u ízto F¿^

nr nreOnre tuvo elle Santo Doctor ,
a quien fenala el Angel ai mñn.o

SlfqTe dUfisowd» arriba anee elTritanal Supremo
,
defhu-

do, ^como llamado a jmzio^c^ _ ^ par£e^ CoJegk) , fe pinto

Én
la Bobada

Mi,[| Ée ,
que en Carro Triunfal Mageftuofo,

el t riunfo de h a Maiirant , 4
primitivo de fu Ser )

tóbiidadel fcfp.nrnP» ‘=

c fus fru£« ,
iluftrnda de fui-

enriquecida * de ia Fe .
Elperanza, y Charidad,

Doannas ,y)eMa^ > _V
Sacramentos , de hermofo

y de lias demas Virtudes ,
reK>rz

o Coronada con los 0r--

Roftro,comoaen Cab
~f¿reíenc

’

ando en ¿ Silla Apoftolica la Ma-
nameneos Ponaf

J

C
,

1

?VVicarios de Ghrifto, fobre todas iasMageftades
tttfad Suprema de

1 con fus Sacras, y. Divinas luzes lasnorroro-,

de la cierra ; ah
,

u
>^ "

Ia y las obfeuridades de los vicios
, y defeu-

rofas ciniébas de U Herejía, y

brieiado el veredero camm
-

-
la hermofa. comitiva dé las-

Acompañan eUe - NnQ Vir-

Plrttura ¡fe las É?i

bedas de la Jglefta.

Pintura de la tri\
í

A

mera Bobeda .

My/lerlss que T>ip.t\

en ella ,

Pechinas de cftaBd-

beda.

Sybiias que anun-

ciaron la Venida de

Chriílojfits maravilla^

Pafsion.y Aíuerte.

Bobeda fegiind.Hl

Pinto los Santes, anu-
yas Reliquias fe vene-

ran en aqueliaCapiHal

Las quatro Pechi-

nas de ejia Bobeda^

Tercera Bobeda...

Jglefta AdilitanteX

Comitiva de efe

triunfo.
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Virtudes
,
reprefentadas en Doncellas de furñ-ma belleza

-

v j 9 •

cías
,
afsi Divinas

,
como Humanas

, ó Philofoficas
, y Mati'

^ "C*eri*

codas con la debida diítincion
, y lignificación

, re prefenrí^atiCas
-‘

íviTa<; . V Través. I ,s Sagrada Thenlnvia nrefirle a i l
^ er* flis

tica.

Theologia Aiyfllca.

Pechinas de efia

Bobeda,

Z<a Gracia Divina.

Bobeda qíiArtá.

LaPareZAVirginal.

r Theologia Efcolaf- Divifas , y Trages. La Sagrada Theologia prefide á otro lad
Croen la mano >como.Reyna de las Humanas Sciencias ,q ue

C°n Ce-

cidasla (irven. Y la Myitica. y é iníufa
, iluílráda con liizjübr

!ec°no-

en fuave repofo
, y otros aíe&os vimiofos , repartidos en las ^

n^Ural

chinas
;
pero los Vicios

, y los Errores abatidos
, las Hernias ^e '

barcas ahuyentados
, y fugitivos ,

como las tinieblas de la

f

U2
5 ^ ^ere -

Ayudan á tirar' elle Triunfal Carro los Sancos Padres
* v c

Doctores^ cuyas Reliquias fe veaaeran en las Capillas correfpün^
r^os

y cuyas Cuerdas de Oso recoge!
, y vne ql Dodor Angélico Sant'

'

miis
,
que recopilando codas.las Sentencias

, y Doctrinas de los S

l0~

Padres
,
coloco la fu yalenda alta Esfera

,
que la goza la ígleiia y

ant0?

centro de ella Bobada le dgfcubre la Gracia, en forma de I) .

en
,f^

hermofa jyeftida de blanco ,
en lignificación de la Pureza áciord*

devnaEdolavpor Ja iimtSiortalidad
,
que nos gtangea

, y alargad r
mano-, y trabándola cán-otra ,

que fale de éntre vhas nubes dá
'
° 1

tender la amiftad de Dios- para-con losiyambres
,
que la gozan • re

^
tiendo al mifmo tiempo; gran copia dé .Dones

,
(igniñeados en lá var^”

dad deHores
>
que viesté ¡de que algunos Angeles forman Guirnaldas'

para folemnizar con hermofos ademanes tan Sagrado Triunfo.
’

En la otra Bobeda, que correfponde (obre la Capilla de las Oñze
mil Vírgenes, cuyas. Reliquias Iníignes enriquecen cambien ella Por-
tentoÍA.Bafiiica , fe prntb orro no menos Mageftuofo Triunfo de la Pul
reza Virginal ¡ en el qd$l María Sancifsima

, con belleza fuperior a lo
imagine ble acompañada 4é hermola Turba

, de aquellas ,que á coila
de tiránicos marryrios , o voluntarias, mortificaciones

, comervaron
intada la Flor de fu VirgindPpreza ^ya prendiendo en ia Popa dei
Carro Triunfal , como Reyna’Yy Virgen de las Virgenes

5 fueltoel Ca-
bello

, con Tu rúcela candida
, y Manto azul

, en demonílracioñde la
Pureza Cejeítial

, con Cetro de Oro
, y ton hertnofo ademán, condu-

ciéndolas alas deliciólas Nupcias del. Cordero Immaculado, que fe
apacienta. entre Azucena^ el qual fe mira exprellado ¿ ía Proa del
Carro

, como fobre vn lucido Troño , y dos Angeles volando > llevan la

Corona Imperial en las manos i como que efpera a lu Madre Sáíitifsi-
ma

,
paca.Coronarla por Emperatriz de los Angeles, y de las Vírgenes:

( Veni ceronaberis

)

las quaies ayudan á conducir el Carro , con fus Ti-

rantes texidos de las hermofa$bebras
, y obras de fus manos

,
que vie-

nen a vmrfe en las del Amor Divino
,
que las conduce

, y excita al cur-
io de la Eterna felicidad , a que afpiran. Haze compañía al Cordero
vna relava Tropa de alados niños , con Guirnaldas de Flores blancas

, y
encarnadas

,
con Palmas

, y Laureles
,
para coronar los Triunfosaman*

tes de las efcogidas Efpofas del Cordero.

• ^; e^r
P
or Divino acompañan los Auxilios en hermofa volante

copia de alados Efpintus
, disparando fuaves Flechas de amorofo fuego

a las oagradas Virgenes
; y otros Angeles de mayor magnitud

,
vertien-

doRofas, llevando vnq de ellos vn Titulo
,
en que le dize a elAmon

Duílore fie te prxvio. Y en el centro de ella Bobeda fe ve la Vigilancia,
íodeada de Angeles de bello afpeólo

, con vn Relox en la vna mano , y
en la otra vn Clarín , cuya fonora voz explica vna letra

,
que dize : Prf

enfes Kirgines Lampada avíate veflfas; y codas parece
,
quea el impel-

ió de elta voz van íiguieñdo prefurofas con fus Palmas
, y .Trofeos la"

V andera de Santa \ rióla, como la íiguieron lasOnze mil de fu com-
pañía , cuyo Triunfo fe venera en dicha Capilla.

Difcurreq también en otro Coro gozofas- las Sancas del Eíbrdq
C onjugal , alegres de ver tan bien logrado el fruto del Santo- Matri^
momo. i. i

o Reors-

‘Y T

•

Amor Divine,

'Auxnías Divinos.

Vigilancia.



Eminentes E(pañoles. 46?
Reprefentanfe también en el recin£L> inferior

, y Pechinas dé ef-

ra Bobada , algunas de las Iníigftés Matronas de laEfcritura Sagrada,
que fueron fombras de tan Soberanas luzes : Como María la hermana
de Aaron : Deoorá , Juez , y Profetiía del Pueblo de Dios ; la hermofa

J0el ,
que triunfo del General Sifara , Enemigo del Pueblo Hebreo,

Abikg Sunamitis.í Ruth con vna Macolladle Efpigas ; Rebeca con vna
Hydria ,

o Cantare ; Raquel con fu Cayado de Paftora ; Sufana , Abi-
gail ,

Efther , y Juditb , todas con eílremada belleza , ornato
, y acom-

pañamiento , fegun lo requiere fu lignificación
t con Symbolos muy

apropriados á las Superiores Excelencias ,-y Privilegios de ella Gran
Reyna , y Señora >

que fue Depotko de los Teforos del Amor Divino,

emoon; era cí* «T fe . - iJ'i

E
N confequencia de ellas quatro Bobedas de los Angulos de la Igíe-
íia ,

determino el ; Señor Carlos Segundo,quede pintaflen cambien
al trefeo ias otras quatro Bobedas del Crucero ; y la' primera

, que fe

executó , fue la immediaca ala déla Capilla Mayor , donde ella, pinta-

da la Coronación de Nucílra Señora de mano de Etiqueto. Refpeclo

de lo qualy y de eílár cambien expreííada ru Gloriofa Aílümpcion en ei

Retablo
,
pareció conveniente el delinear eia efe Bobeda los Arlos an-

tecedentes de fu Gloriólo .-Tranfito. Elle exprefsó el Artífice azia la

parte del Mediodía , fobre el florido Lecho .'Virginal de efe Soberana

Reyna ,á el qual cercan los Apollóles con dolorofas expreísiones de

tan lamentable perdida ;
y.óxros., que fe hallaban en diñantes Provin-

cias fe ven venir , conducidos de los Angeles
; y de ellos afsiíie nume-

róla Turba ,
repartidos en diferentes (icios , cercando ei Sagrado Le-

cho
, y teniendo el Pavellon : y en lo alto

,
con piadofa introducción, fe

ven defeender los Gloriólos Padres de ella Gran Señora j y fu Felicif-

íimo Efpofó , á recibir fu Alma Sacrarifsima
; y á los lados de la venta-

na
, en la vna parte efe Jese con la floreciente Vara, que falió de fu

raíz, Symbolo muy proprio de efe Gran Reyna; y en la otra Jofaphac,

a cuyo Valle avia de fer conducido , como lo fue en hombros de los

Apollóles fu Sacrarifsimo Cuerpo defde Jeruíalen á el Sepulcro Nue-

vo, que por faperior Providencia efeba alli prevenido^ Y en el ca-

pialzado de la ventana eífcan Abrahanyy lfac en el Sacrificio , cómo

principales Patriarcas del ArbolGenealógico de efe Gran Señora, y
como los primeros , á quien fue revelada la PromeíTa del Mellas

,
que

como Sol de Juílicia ,
avia de nacer de etra Soberana Aurora* — y

A el otro lado, que mira á el Norte, fe delineó el Sepulcro (en que

fue colocado fu Calilísimo
, y Sagrado Cuerpo ) debaxo del qual , en el

capialzado dé-la ventana fe vé Jacob en el Myíleriofo Sueño de la Hca*

la •fucefebíen aplicado del Traníito de efe Gran Ser.ora, a que lla-

mó SanTuan Damaíceno ,
Gloriofa Dormicion ,

que commovio a los

Coros Celeftiales i baxar , y fubir con gozólas ,y fuaves Molleas a fu

Celebridad ; á los lados déla ventana eílan los Sancos Reyes Jobas
, y

faeno as ,
divos nombres ( fegun el Doctor Máximo ) faenan lo m.fmo,

loe Fue*» , y Fortaleza del Señor ;
prerrapttvas bien acreditadas en

¿lia Gran Reyna. Arriba circundan los Apollóle* el Sepulcro en vanos

-dito,A admiración ,
aviendo echado menos el Sagrado Cadáver

; y
a. aos de au

. , , . rorduólo de Gloria, que fe defeubre, por
omsmtrando.loaltoavncOT

Mülgrofa Affnmpcion ¡ lo

ouíl d= Angeles, y Seíafines que con Fio-

ré$
, Paimrs , y Ramos verdes

,
parece folemmzan la dicha

,
que enm

left ion- inte
, que fe Pintó de ellas quatro, fue la que efe
La legenda p -L -- >5 - 1 ., t «inrícta efe execu-. ímm^díaca a ladeLGoro (donde efe execu-.

Si uKG de laVloria de mano de Ujheto Jy en efta fe decermi

Pechinas de fia
Pobeda.

Afligeres infierne s

de íd Efe-citara Sa-
grada*

Pinturas del Crii-

Lera. '
‘ *

Primera Bobeda.

Tranfito de ddaéfirA

Señora.

Comitiva defu gtó-

tiofo tranfito . t

Abrahan
,

e Ífa¿,

principales progenita-

ires de ía Airgen.

Bobeda del otro la-

do.

Sepulchro de Ala-
rla Santi¡sima.

Admiración de los

Apofiotes en la Af-
fwnpcion de la Air-

eren*O

Segunda Bobeda de

el Crucero.



Delincación deljul-

zsofinal.

Aíagefiuojb Trono

liel
Juez. Supremoi*

DI Sagrado Ejlatt-

darte de la Cruz..

Los ejuatro Angulos

'de ejla Bobeda.

4

Las quatro partes

'del Atando.

Refurreccloti de ¡a

£arne.

Tropa de los ejcogi-

dos.

Defefperaclon de

¿os prefcitas.

Tercera Bobeda del

Crv.z.ero.

El viage de los Is-

raelitas per el Deficr-

is.

Inundación de los

Egypcios con fu Rey
Faraón.

^3 Tomo III. Vidas de los Pintores

no pintar el Juizio Vniverfal, en que (ademas del particular
'i V

manifeílar la Divina J iíKcia fu reclitud en la debida diíbib ic
^ ^

premio eterno para los buenos
, y caftigó fin fin para los malos°p^^

cuya expreísion pufo el Artífice en el medio de la Bobeda el Vf
ara

tuofo Trono del Supremo Juez, con acompañamiento de Ar »
e^

donde eílá fdntado Chriílo Señor Nueílro , conAJorona, y ,jeri
.

1

r
e^s

>

y en la mano derecha vna fegúr ,
levantado el brazo

, como cr<e
ya el tiempo de fegar las humanas mieles

, y feparar de ía zi/
*

trigo , apurado , y limpio
,
para colocarlo en las deliciólas Tro^V*

Cielo ; y á fu mano derecha fe mira la Reyna de los Angeles Vf

S ^
tuofamente vellida

,
intercediendo con fu Hiio Sandísimo

5

, como Ah*~
gada de los pecadores

; y a la vna
, y la otra parte cercan lo^Sa» q'

Apollóles la Cumbre del Trono, concurriendo también como f

ra<^os

eneílchorrorofo
, y fevero Tribunal. J uezes

El Sagrado Eílandarte de la Cruz fe mira en el ay re a la vifta H i

Juez Supremo , cercada de reíplandores
; y io. reliante del ayre fe

^
prefenta melancólico

, y funeilo : el Sol , Luna , y Eftrelias
, con delm^'

yadas luzes , dan feñales délas que han de preceder á aquel tremend
'

dia
, que ha de fer paraíifmo de la naturaleza toda.

Azia los quatro Angulos de ella Bobeda' fe miran quatro Angeles •

con fus Trompetas, efparciendo á las quatro partes del Mundo aquel
horrendofonido de la Trompeta del Juizio ,

que ha de refonar en las
cabernas mas ocultas de la tierra, y en losíepulcros mas efeondidosde
todas las Regiones del Mundo. La Afsia

, y la Europa ellán á los lados
de la vna ventana

; y a los lados de la otra ellán el Africa
, y la Ameri-

ca , todas bien expreíl'adas con fus Divifas
; y á la vna

, y la otra parce
fedefeubren varios fepulcros abiertos , de donde van faliendo algunos
Efqpeleros

, y otros á medio veítirfe de carne ,
otros milagrosamente

Subiendo
,
ya refucitados ; en cuya variedad de Symscrias

, y Anatho-
mias

, con la diferencia de coloridos , en la diverfiJad de íexos yen ci-

ta
, y las demás hiílorias

, fe defeubre la eminente comprehenfion, que
tenia el gran Lucas Jordán de la eltruciura

, y organización de la hgüra
humana

, en rodos los eílados
, y accidentes

,
que la immutan.

Sobre las ventanas , en termino diítantc,fe ven yá congregados

numerofo concurfo de hombres
, y mugeres , vnos á la mano derecha,

y otros á la finieílra del Juez ,
feparados por miniílerio de Angeles, y

conducidos á oir aquella vltima difiniriva Sentencia de fu felicidad
,
o

infelicidad eterna : cuya execucion fevé en los de la mano derecha,

que alegres caminan
,
acompañados de Efpiritus Angélicos , á gozar

del Summo Bien
,
que les eílá preparado

: y en los infelices de laílniet-

tra, que lamentando con defefperacion fu dcfdicha, fon violentados de

efpiritus infernales á precipicarfe por la horrible voca de vn dragón,

que vomitando
, con eílraña ferocidad , voraces llamas de azufrado

fuego
, manifiella el infeliz

, y defapiadado tormento , á que fon deifi-

cados por fu eterna condenación.
A eíla Bobeda fe figuió

, la que eílá a la mano derecha del Cru-*

cero
, en que fe reprefentó el viage de los Ifraelitas por el Deíierro á la

Tierra de Promifsion : Alegoría muy propriade la Milirance Iglefia,

para, los Fieles
,
que por el Mar Sacrofanro del Buutiímo caminan íegu-

ros á la Triunfante del Ciclo por las afperezas dei Deíierro del Mundo.

En ella íe ve expreíTada con tan maravillóla coníonancia la numeróla

multitud de familias
, con la diverfidad de trages

,
fexos

, y edades, 9uC

caufan vna deliciofa armonia á la villa mas atenta. Moyfes eílá igua-

lándoles el Mar Vermejo, que han pallado á pie eniuto , á tiempo que

fe ve inundado
, en fus ya trabadas ondas , el Exerciro de los E^yp0105 ’

que los feguia
; y en lo alto fe defeubre el Señor de ios Exercicos ,

nia:1
?

cando á vna Turba de Angeles
,
cjuc con efpada en mano ,

centella^ D
rayos

,
que defpiden horrorofas nubes

, muellren fu indignación , y

ellos ejecuten el cílrago.
'

.



Eminentes Efpañoles:

A el otro lado fe ve María la hermana de Moyfes
5 con otras Da-

mas de Iirael , cantando alabanzas á el Señor
, con variedad- de Xnftru-

meneos Múñeos , en hazimíento de gracias- de aver logrado la defeada
libertad. \

Sobre lis ventanasde efta Bobeda eftan a la vna parte los dos Ar- ^
tifices Beíeleel

, y OHab ,'qde fabricaron el Tabernáculo ,él Arca del »
pntana) de m

-Teftamento
,
las Mefas

, y los Altares
, conforme á las trazas

,
que en-

£dbed*' ~ ^
trego Dios á Moyfes en el Monte Skiai. A la otra parte ¿fian lUééét • ,

y Gerfon-( ibbrínos de Moyfes ) que alegres falieron deMadian
, á dar*

'

le ^enhorabuena de fus Triunfos. -

En las enjutas del formúlete
, ó medio punto

, donde ella la venta-
na

,
que cae al Norte , delineó Jordán á la vna parte la copiofa lluvia Enjutas del medli

deí Maná , y en-la otra á Sánfon , facando de la voca del Léoñ el panal ?"**o de U 'ventara
de miel

:
prefiguración vná

, y otra deí Auguftifsimo Sacramento
,
qué del Norte.

en elle Sagrado Templo fe venera
, y que es el objecto principal de los

Cultos
,
que en el confagtán nueftros Inclitos

, y Catholícos Monar-í - -
' '

cas. -
.

La vítima Bobeda del Crucero
,
á la finieftra contiene la Victoria

grande contra los Amalequitas, que fue la primera
, que obtuvo eí

Pueblo de Dios , defpues dé aver paitado el Mar Vermejo ; de que rea

falto el edificar Moyfes á Dios Alear en él Deíierto , en la mánfion dé
Raphidin ; á el qual Altat pufo por nombre : Dominas exaltano meai
atribuyendo á Dios la gloria de elle primer 'Triunfo : áténciOn, c|ue

ruvo también el Señor Phelipe Segundo
,
Fundador de eibr Maravilla,

dé efte Templo ,y de eflé Alear , fabricado en efte Defierco , defpues

de aver obtenido la Victoria de San Quintín
,
que fue la primera de fii

Reynado, cómoya fe dixo.

Defcubrefe en efta Pintura en lo alto de vn Collado a Moyfes,

orando entre Aaron , y Hus ,
que le tienen los brazos levantados

, por-

que no fe le canfen ,
para aíTegurar el Triunfo de los Ifraelitas. Yen

medio deí Campo eftájofaé á cavallo , haziendo formidable eítrago

entre los Amaiecitas, y mandando á el Sol fe detuvieífe, baila que fuef-

fen,comolofueron,enterameütederrotados;enque califica la im-

portancia de la Oración, para fuperar qualefquiera advéríidades
, y

triunfar de nueftros enemigos , como fe practica de día, y de noche

en e¡ Sagrado Inftituto de efte Religiofo Monafterio.

A los lados de ella Bobeda
, y fobr e las ventanas

,
eftan quatro def

los mas feñalados Juezes del Pueblo de Dios. A la vna parte Othoniel,

y Aod ,
el dieftro en pelear con ambas manos , moftrando cada vno en

la ferocidad de fu Temblante , trage , y armas , el esfuerzo con que ven-

cieron sel vno á Chufan , Rey de Meiopotamia ,y Siria; y el otro á

Eglon Rey de Moab ; confervando con ello la paz á el Pueblo dilata-

°S a

A°la otra parte eftan Gedeon, y Jepte, ambos HeroesCeleber-

imes* efte Dor la puntual adimplecion del Sacrificio de fu hija vnica,

uando falló la primera á darle la enhorabuena del^vencimiento de los

amonitas ; v el otro per aver lido , a quien afleguro el Cielo el Triun-

>-rande délos Madianitas tobemos coni aquella feral del rocío fo-

rc el Sdlodno : en que .
fegunban Ambrollo le prefiguro.el Myfte-

io de la Encarnación. Y fegon los Hiitonadores de los Duquej de

rabancia á efte Bellocino de Gedeon (masque a el Fabulofo de

afon en Coicos) atendió Phelipe Duque de Borgona
,
quando inftitu-

ó el Orden del Bellocino , o Toyfon de Oro ,
que fue el ano del Señor

« u -o de quien heredaron el Gran Maeilrazgo nueftros Auguíhfa-

dos Reves para fufcicar en las repetidas mercedes ,
que franquean a

Re-entes Princiues de Efpaña , y de Turopa otros tantos Gedeones

abólleos
,
que en defería de la Chtilhandad , contrallen , y feo*.

Bobeda quarta det

Cruz.ero.

El triunfo de -Mof
fes contra los Ámale:*

quitas^ y 3

Aíeyfes orando miedo,

traspeleaban.

JofUe mandando dg*
tenerfe k el Sel.

Ventanas de eftd

Bobeda.

Juez.es del Pueble

de Dios.

At,

Bellotlno de Gedserij

affumpto del Sagrad

t

Orden del Toyfm..



Pintura de l* ttra

Ventana debaxo del

*rco.'

Elias debaxo de el

jinebro.

David ¡y JÍchimc-

fCCm

r
Bobedas a las en-

\tradas del Choro.

v.
•

Bobeda azda la par-

le delConvento.

David Penitente

.

%oS tresflagelos de

la Jujlicia Divina.

David ofreciendo

'boljcaufio al Señor en

el Alante Moria,

David cantando las

yfairnos.

%¡% Tomo líl. Vidas de los Pin ícrcá

guen el poder de ios Ohomanos , y de todos los Madianitas
.de la paz , y de la Iglefia. ^gos

Ay también aquí debaxo del Arco, donde termina laBobed
ventana grande en el medio punco ,

con la luz del Mediodía • v
a,

p
ra

determinó pintar a vn lado aquel fucelfo de Elias
,
quando í

c

Jezabel
,
yazia rendido debaxo del Enebro

, y reforzado con.ei d
° Ge

el agua, que le fubminiftró el Angel, caminó halla la Cumbre de’ U 5 ^

te Orcb. Y a el otro lado David , recibiendo de Áchimelec Sace ’

~

los Panes de la Propoíicion : vna
, y otra , figuras del Auguftipp^^

cramento
,
que en elle Sagrado Templo fe venera

; y con cuyo § g
^

rano aümcnco podran efperar nueftros Inclitos Monarcas el rr
;°.~

de fus Enemigos , aun mejor que lo_ coníiguieron elfos dos p r^n 0

quando ambos fe hallaban perfeguidos de Enemigos muy mu» Tas>

fíendo aquella la fombra
, y ella la verdadera luz.

^ 1 Qs‘

Acabadas de pintar las quacro Bobedas del Crucero de la Ttqer

mandó fu Mageftad á Lucas Jordán ,
pintalíe cambien otras dos Bo¿'

das
,
que eftán á las entradas del Coro ; la vna azia la parte ‘del Con

vento j y la otra azia la del Colegio. Y refpeclo de que cada viu de
ellas defeanfa fobre quatro Luneros , ó medios puntos , fe eligió para
cada divHion ,

diferente aíTumpto. Y íiendo aquella entrada de" azia 1¿
parte deí Convento ,

por donde entran los Monges a Cantar áDios las

Divinas Alabanzas
, y a los demas Santos

, y Religiofos Exercicios
, fe

dereranino pintar en la vna Luneta á el Santo Rey David
,
que fue el

Autor de los Pfalmos
, y Alabanzas Divinas

,
que allí fe frequentan ea

rodas las Horas Canónicas
; y afsi le pintó Jordán Penitente

, y arre-

pentido delante del Profeta Natan
,
quando convencido de las culpas

que cometió contra Dios
, y contra Vrias

, alcanzó con el dolor
, y arl

repentimienco el perdón
, y la commutacion de la pena merecida : Do.

minas qnoejae tranflnlit peccatxm tv.um
, como fe lo dixo el Profeta.

En el otro Lunero , correfpondiente á elle
, pintó el Artífice a el

mifmo Rey David , arre penrido de la culpa de ambición
,
por aver he-

cho numerar el Pueblo
, y obligadolc

, fin necefsidad vrgente , á vn tri-

buto
: y le acompaña el Profeta Gaad , embiado de la Mageftad Divi-

na
,
para que eligieífe vno de los tres caftígos , ó hambre vniverfai por

eres años , ó guerras fangrientas por eres mefes , ó pefte por tres dias.

Lo qual demuellra vn Angel en lo alto entre los dos con las Infignias,

que denotan ellos eres horrorofos flagelos, que fon; vn azote, vna

efpada_, y vnacalabera. Reprefentafe aqui David
,
como cercada de

anguillas
,
profundamente humillado

,
para dar a encender ,que tenia

por mejor caer en las manos de Dios, cuyas Mifericordias fon Infini-

tas ,que no en las de los hombres
, cuya faña es implacable

; y afsi la

Juílicia Divina embió la pelle enlfrael.

_£n la otra Lunera
, que es la del lado derecho ,fe mira ya a el Rey.

David
, ofreciendo Holocauílo á el Señor fobre el Altar

,
que edifico

en ]a Hera
,
que compro a. Ornam Jebufeo

,
dando rendidas gracias a

fu Mageftad
,
por averíe dignado de aplacar fu ira , mediante fus rue-

gos
, y lagrimas ; en cuya demonílracion

,
ella en lo alto el Angel em-

baynando la efpada de la Divina Juílicia ; como le vio David
, y losde-

mas
,
que le acompañaban. Y á el contorno del Airar , fe ven diferen-

tes Novillos
, y Retes , executaaas con gran propriedad

,
para ofrecer-

las en el Sacrificio. Y es de advertir
,
que el litio donde fe edifico eftc

Altar , fue en el Monte Moría
, donde dcfpues Salómon ,

fu hijo ,
edifi-

co el celebrado Templo de Jerufalen. Bien femeiantes circunilancias,

a las que concurren en eíle Real
, Sagrado , y Magnifico Templo, edi-

ficado por el Carbólico piadofo zeío del Salomen de Efpaña.
En el quarto Lunero

, correfpondiente a el referido , eftd el Santo

Rey cantando en ei Harpa los los Píalmcs , que compaío ,
para Ala-

1
han-



Eminentes Eipanoles!

panza , y Glorincacion del Señor
, á quien parece efta mirando

,
puefe

tos con r everente atención los ojps en el Cielo.

En lo alto entre doradas Nubes
, fe defcubré el Dibujo , ó Tra-

za ,
que recibid de la mano de Dios

,
pata la Fabrica del Templo

,
que

avia de exceptar fu hijo ; fena iando gozofos, los Angeles, que lo acom-
pañan , el fino- de fu erección

,
por ver que avria en la tierra lugar*

donde ios hombres inutaíTen el Ürielo
,
que ellos exercitan en el Cie-

lo.

La Bobedade la otra parte
,
por dónde entran IosMóngesdel Co-

legio á el Coro
(
que fon los que tratan de la Sciencia

, y Sabiduría, con-

dene en fus quatro Luneros , ó dívjíiones
, otros guarro fuceffos del Sa-

bio Rey Salomón, En la primera fe reprefenta.quando le vngieron Rey
— C . -v X A d /A V r« —I 1 7 - 0-7 1m T—. _ G ' — 1en Sion ,

Sadoch Sacerdote ,y Natan Profeta. En el fegundo , qLiando

üü , va a CIC.IIlUUlLLcLV^i.C/U
,
iC Vt WII aiLG> VU ptUilaLU UV VJ1UL id. ,-Ulí

donde fe difunden luzes
, y tefpíandorés que á él fe encaminan. En el

tercero Lunero, aquel célebre Juizio, donde hizo efte gran Rey el ma-
yor examen de la verdad,mandando dividir el chicueio vivo,á quien las

dos mugeres pretendían por fu hijo cada vna - y viíto el confentimiento

de la vna en la divifion , como la repugnancia en la otra , fe lo mando
entregar a efta

,
como á verdadera madre : pues mas le quería vivo en

poder ageno, que muerto en el proprio. Acción, que fublimo mucho

fus apiaufos
, y en que acredito el Pueblo de lírael lo juitifkado de

fu obrar.
, ^

En el quartoLunetó efta el fuceífo
,
quando la Reyna Saba vino a

viíitarle en Gerufalen ,
atraída de la grande opin on de fu Sabiduría

, y
a experimentarla en difputas

, y queftiones ingenioías ; en que la hallo

íuperior a la fama.
. . ,

Tardó Lucas Jordán en pintar ellas diez Bobedas
,
juntó cornos

dibujos
, y manchas descolorido ,

cartones
, y otros eííuciios , folo's aos

años ,
incluyendo también ia Pintura de la Efcalera ’ que Viéndolo todo

5 - ~ r- 1 -O £* v/t-» H r>1T»K f Dd V\ P.Y^nlfUnfii

XVAU V CLiVülV. 1UV vUv £
,

A

en el freíco , foio él fe pudo exceder a si mifmo • porque él manejo era

íuperior á rodo puanto fe puede executar ;
galante

,
vizarro , enrique-

cido , v bien traxeado ,
con hermofos ay res

, y gallardos adhe rentes, Y
no podemos neaar ,

que le dio a elle Sagracio iempio el vUimo com-

p’-emento de íu hermofura
:
pues lo ddierto de aquellas Bobedas en

pionco en vna Fabrica tan Magnifica , en que fe tiene por deleito Id

bueno , fi puede eitár mejor 5 parece acufaban de negligente ,0 menos

^Xhs a ,
que el de el gran Lucas Jordán. Avien!

dulcido el Señor Phelipe Segundo en efta Real Fabrica tantos Erm-

P-ntorcs deUrefco ,
como lo téftífican ei Clauftro ,feria y,

i >s dos Bobedas del Coro , y Capilla Mayor , que pinto Lucas Can-pa.o,

Murado Luquete. Y defpues aviendofe procreado en tfpana , y en 1 er-

“nuX* Inclitos Reyes tantos P^tamofos .n ,
eftemiane-

ítros incuuos rvcj'wa ^
, i r t j

,, i,cro verdaderamente no podemos negar ,
que el oe Luca> Jordán

i ero v.ruau m ,nera imtiaua . tan fatigada, y mimada,

o

:s íuperior en touo a la.maneja “
Jrl¿ Pero u de

ñór-reada "queno se como avia paciencia para ejecutarlo. Pero la de

SStoL¿. era vna manera
'

• Pque pMieaba i «1 »». “f « lacllltl
d.

mas

:

*

'

9
b miímo fucederam-rodos los que aisa

1

:

lo manejaren.
***

OoC §- IV,

Trata de la maní
de Dios

, ¡fue recibo

David para iafabricó
del Templo.

Segunda Bobeda a
las entradas del Chorof
az.ia el Colé ¡rio.O

Hljltrias de Sa»e%

mm.

'Lo ejue tardo LrcdJ
en todas eftas Pinturas

de ia Iglefia^y Efeale*

ra dei Ejeerial.

Jordán piperlor efe

élpintar aifrefees

vAA

/

Diferencia dg la

manera antigua
, y la

moderna de pintar al

freíco.

Temo III.



‘Pinturas al ello,c¡ue

executo lateas^ defpues

de ejlas Obras.

Otras que hizo para

el Palacio de Aran-

juez.

Crtfo raro de vn ami-

go Pintor con hacas

Jordán.

Pinturas del gran
Salón ael Resiro.

Tomo III. Vidas de los Pintores

§. IV.

á
Catadas ellas Obras , fe vino Lucas a Madrid , donde pinto a
olio diferentes Hiftorias de la Efcritura Sagrada, afsi para ,

-Retiro ,
como para el Palacio de la Reyna Madre nueftra Seño

ra j en diferentes tamaños ; y algunas Laminas , afsi de Fábulas
, Com '

de AlLumptos Sagrados ,
imitando ( de orden del Rey

) a. algunos" de 10

°

.Eminentes Pintores Antiguos ; como Rafael
,
Cerezo

, Ticrano
, y J

Efpañoleto ; fin gozar del defeanfo precifo ,
ni aun los dias de Fiefta-

en los quales hazia diferentes Pinturas para algunos particulares
, o ü¿

fe las encargaban , y pagaban muy bien
; y para regalar á algunos fu„

getos
,
que avia meneífer gratos, para fus interefles. Y en efte tiempo

pinto también la Vida de Nueftra Señora, para el Gran Camarín del
Real Convento de San Gerónimo de Nueftra Señora de Guadalupe. Y
en el Palacio de Aranjuez pintó también varios Quadros de Hiftoria

, y
de los Elementos , y Eftaciones del año y era de fuerte lo atareado,qué
eftaba con eftos motivos ios dias de Fiefta

,
que eílrañandolo

, y repre-
bendiendofelo vn amigo fuyo de la Profefsion

, le refpondió
: En Uf

ciando vn glorno veiofi
, y penelli

,
fe mi vogliono pofare difopra , } y0 zñ~

fogno haberil foto , y pledi ; que en dexando los pinceles defeanfar vn
dia

, fe le querían fubir encima
, y que él avia menefter tenerlos deba-

xo de los pies : tanta era fu aplicación ; ó bien fuelle, con el defeo de
defembarazarfe

, y bolverfe á fu Patria ; ó con la codicia del ínteres
, a

que era muy apegado , fegun opinión de algunos : íin embargo de que
fu ratea era ( efpecialmenre en Verano

)
deíde Jas ocho de la mañana

hafta las doze ; y de allí bafta las dos comía
, ,y repofaba : bolviendo

deípues á la tarea , hafta las cinco , ó feis de la tarde ;.y defpues fefaiia

a el PaíTeo en el Coche
,
que el Rey le tenia mandado refer va r para si,

íiempreque le pidiefle
;
pero finque el en efto ,ni en otras franquezas

diipendieífe vn maravedí
; y afsi fe diícurria tener vn caudal muy exor-

bitante. •
. . „

Hallófe vn dia prefente efte tal fmamigo de la Profefsion , á tiem-
po

, que vn Platero le traía dos pares de pendientes de calabacillas de
perlas, cofa fuperior ! Preguntó Lucas el precio; y le refpondió el

Platero., que las vnaá eran trecientos doblones., y las otras quinientos.

Refpondió Lucas
,
que elfo era poca ceda ; que bnfeára otras de mas

eftimacion. Efcandaiizófe el amigo de oir á vn Pintor íemejante pro-

poiieion j y Jordán ledixo,quede que fe admiraba ¿ Que fino avia

vifto la gargantilla , ó coilar de perlas
,
que avia comprado ? Y dizien-

dole que no
,
la facó

, y era la cola mas peregrina
,
que fe puede imagi-

nar 5 porque fobre fer redondas
,
blancas , é iguales

, eran mayores,que
los mas gordos garvanzos; y le avian collado vna lín fuma de doblones;

y dixo
,
que a él le tenia mas cuenta el llevar el dinero en aquellas al-

hajas
,
que no enpropria efpecia

; porque íobre fer menos el bulto,

y

embarazo
,
tenían en Italia mucha mas eftimacion que aquí. Con que

el amigo fe quedó fantiguando de ver vn Pintor
,
que tenía animo de

gallar diez
, u doze mil doblones , fin que le hizieífen falta.

§. V.

DEfpues de ellas Pinturas del olio , determinó fu Mageftad ,
que fe

acabaft'e aquella gran Pieza del Retiro
,
que por ayer eftado in-

forme halla entonces
,
le llamaban el Oaf<m ¿ y aora es el mas célebre

Salón ,
que tiene Monarca , y íirve para las Funciones mas Regias ,

de

Embaxadas, y otras femejances. Habilitado ya
,
pues ,efte Salón con

todos los antecedentes de Albañileria neceílarios
,
para poderle pintar;

mandó fu Mageftad a Lucas Jordán
,
que le pinuíle a el frefeo ;

l-n
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cuya confequencia fe determinó executar la Idea, y origen de LSa-a
grada Orden del Toyfon ; lo qual hizo .con íingularifsimo acierto

,
po-

niendo en el medio de la Bobeda
, en el Sitio mas directo , a la villa , á

ejGranPheiipe el Bueno , Duque de Brabante, y Borgoña,á quien
Hercules , como primero de los Argonautas Compañeros de Jafon , le

entrega el Bellocino de Oro
(
que fue vno de fus Triunfos

) para que le
firvieíle de remate a el Enigmático Xoyfon

,
que le Fabrica

, y entrega
la Borgoña , ( y le iluftró

, y amplió el Invidlifsimo Señor Emperador
Carlos Quinto

: ) la qual , con los demás Dominios
, y Reynos de la

Gran Monarchia de Efpaña
,
ella incorporada en la parte fuperior

, de-
baxó de la Gran Corona

,
que los circunda

; y mas arriba el Globo Ce«¡
Jelfe ,

con todas fus Congelaciones
, y Signos, y entre ellos el de Aries,

á donde ( fegun los Mytologicos
, y Aftrologos

) fue transladado aquel
Myftetiofo Ariete del Bellocino. Que íi bien han querido algunos Hif,
corladores

,
que el motivo de efta EmpreíTa fuelle el Bellon Myfterio-

fo de Gedeon , que lignifica Fee incorrupta ; no es tan adequado
;
porque

cftc era folovn Bellon de Lana, y el otro coda la Piel entera del Arie-
te, cuyo Bellon fe dezia fer de Oro , como lo demucílra el que pende
de dicho Toyfon.

A el otro lado eftán los Titanes
,
que pretendieron aíTaltar

el Cielo ; en cuya defenfa fe les opone Triunfante la Diofa Pa-

las. Afsi como efte Sagrado Orden del Toyfon , triunfa de los Enemi-
gos, que pretenden Conquiílar el Cielo Catholico de efta Monarchia

Elpañola ;
que fue el AíTumpto del Gran Phelipe en fu Inftitucion.

Azia el otro extremo de la Bobeda efta la R~gia Mageftad de la Mch
narchia de Efpaña , fobre el Globo Terreftre

,
empuñando diferentes

Cetros , eii demonftracion de los muchos Reynos , á que fe eftiende fu

Dominio. Y ázia el lado íinieftro varios rendidos
, y priíioneros , comq

fon Indios , Etiopes , y Mahometanos. A el otro lado vn gran Dragón,

que demueftra fer laHeregia ,
que junto con el furor bélico , fe mira

encadenada , y abrafada en voraz incendio , á los impulfos de vn gran

León
,
que empuñando el Cerro ,

parece que acerra con fus brami-

dos.
' Enlaparte fuperior de efta Figura de la Mageftad, fe mira vná

Guirnalda de hermofas Ninfas
,
que demuellran las Virtudes, y otras

efpeciofas quaiidades, que la iíuftran, con la Fama , que la enfal-

2a.

Circundan efte hermofo Teatro las nueve Muías , con Apolo en-

tre las v encanas ,
cada qual con las Infignias

,
que la diftinguen. Y fobre

el ornato de cada vna, dos Figuras , imitadas á marmol , de aquellos

Philoíoíos Infignes
,
que en cada vna de eftas Facultades fe feñalaron

en la Antigüedad r como Ariftoteles, Platón, Sócrates, Archimides,

&c Y ázia los quatro Angulos eftán quatro Figuras
,
que rcprefencan

las quatro Edades, de Oro, Plata, Cobre, y Hierro.
.

Defde la Cornifa abaxo ,
hafta la Barandilla ,

eftán pintadas las

Fuerzas, y Hazañas de Hercules, con extremada exprefsion , valen-

tía
, y fiereza ,

en atención á ayer íido el Conquiftador del Bellocino
, y

Cl ^^rfla^AiiT“C*amara d efte Gran Salón executó mieftro Jordán las

Guerras de Granada en quatro Quadros a el olio de Cornifa abaxo
, y

de Cornila arriba ,
en los dos medios Puntos , y Bobeda diferentes Ba,

tallas
,
que precedieron a la Torna ae aquella Gran Ciudad

,
por el ln-

vido Rey Don Fernando el Catholico , y fu Inclita Conforte Dona Ifa-

bel. En las Pechinas eftán las quatro partes del Mundo , en demonftra-

cion de los Dominios ,
que en todas ellas poíiee efta ExcUfa Monar*

CÍua
'
a i-,-» ^vrremo ( que es vna Pieza aobada , con Puerta ajos

Jardil'i pintó Jordán e'nla BobodadM, condncido ddAlv^m

Orden del 'Toyfofl eñ
la Pintura del gran.

Salón del Retir».

%os Titanes ; efñ
pretendían ajfaltar el

Cielo.

La Alagejlad Re*
gia, de Efpaña1

.

Ornato de las ven*

tanas.

fuerza de F&rculel

en efte Salón, de Cerní*

.

/a abaxo.

Pinturas de la An~
tecamara.

1



Pintura déla Aurc-

ra -,y Sacrificios
de el

Sol«

s ' r <l
i

Tintura de la Sa~

trifila grande de la

Santa Iglefia deJTo-

ledo

.

Alaria Sanñfsima

echando la Gafiulla a

S. Jldefonfo.

Santiago Patrón de

Efvar.a , y grande

acompañamiento de

Gloria.

Santa Leocadia?a=

trona de Tolede.

Santos ArZoblfipOS

de la Santa Jolefia de

Toledo.

Tomo III- Vidas délos Pintores

Prerurfora ,
en fu Carro ,

con los quatro Cavallos ( refpedo de caer ci-

ta Pieza ázia el Oriente ) y allí -diferentes Refes , y otras cofas ,que lc
ofrecían en Sacrificio los Egypcios , y otras Naciones

,
que adoraron $

éj Sol ;
acompañando a el Sacerdote ,

que los ofrece
,
gran turba de to.

dos fexoS
, y edades , con admirable hermosura

, y variedad viilofa de

tragés
; y todo el Circo de nermofos Jarros , y Feílones de Flores

,
que

intenta enredar la travefurá de varios chicuelos , con que remata efte

célebre Reciñólo,

§• VI.

DFfpues de ella Magnifica Obra, que a mi juízio,es de lo maá
elegante

,
que executó Jordán ; le mando fu Mageftad

, que

fueífe a pintar a el frefeo la Bobeda de la*Sacníha grande de la Santa

Iglefia de Toledo : lo qual executó ,
pintando en ella el Soberano fa-

vor
,
que la Pvevna de los Angeles difpensó a fu Amantifsimo Capellán

San Udefonfo , Arzobifpo de aquella gran Metrópoli. Y afsi en elTef-

rero principal
, y parte fúperior de la Bobeda , fe mira defeender á efta

Soberana Señora ,
con grande acompañamiento de Angeles, y Vírge-

nes, aechar la Cafulla a el Santo : el qual fe difpone a recibirla con

gran jubilo, y admiración, arrodillado fobre vnas gradas, y abiertos

los brazos. A la parte opueíla fe ve gran cantidad de Figuras, como

Canónigos, y otros Miniftros déla Iglefia, admirados , afsi del extre-

mo de ral favor , como deslumbrados del exceíTo del refplandor* y her-

mofura de la Gloria.
4 . 4

A la mano derecha de la Virgen ella Santiago ,
como Patrón de

Efpar.a
,
fobre vna refulgente Nube, con algunos chicuelos

; y fobre

otra femejante ,
á el otro lado ,

efta San Elpidio ,
Arzobifpo de efta San-

ta Iglefia. Y en lo reliante de la Bobeda van continuando los Coros de

Ángeles
,
Vírgenes , Martyres ,

Apóllales , ConfeíTores
,
Patriarcas,

Cbifpos
, y Pontífices

, y en el medio el Nombre de Dios
,
con los ca-

racteres Hebreos , con multitud de Angeles
,
en varias

, y hermofas

actitudes
, y bien delineados efeorzos , con gran numero de Serafines?

y de allí fe difunde copiofifsimo refplandor
,
que vana toda aquella

Esfera; y efpecialmente fe encamina ázia la Virgen, como objetó

mas grato á ios Divinos Ojos.

En el otro Teftero , ázia la entrada de la Sacriftia
,
eftá la Jufticia

en vn Carro Triunfal, con vnaBara en la mano derecha
, y enlaíinief-

tra el Peío
, y vn Libro ; y á fus pies muchos Hereges

,
precipitados en

diferentes ,y caprichofas pofturas. Encima de la Julticiá eftá en el ay-

re Santa Leocadia ,
como Patrona de Toledo

, feñaiando á la Ciudad,

que fe mira delineada en vn pedazo de País, Y defpnes de Santa Leo-

cadia
, fe ve fobre vna hermofa Nube á San Juan Evangelista ,

eferi-

biendo las maravillas del Apocalypíi
,
reprefentaüivas de María Santif-

íima en aquella Ciudad Santa de Jerufalerl ,
que vio defeender del Cie-

lo ,
como en efte cafo la eftá mirando , afsiftido de hermofa copia de

chicuelos , en diferentes acciones
, y miaifterios

:
poblando lo reliante

de la Bobeda varios Coros de Angeles , con Papeles
, é InftrumencoS

Múlleos , fobre feis Tnbunillas ( tres á cada lado )
caprichofam.ente

fingidas á lo Mofayco; y debaxo de cadaTribunilla, vna Figura -como

de piedra marmol, de vno de los Santos Prelados de aquella Iglefia : A
el lado derecho San Eugenio, primer Arzobifpo deToledo, San Euge-

nio, tercero Arzobifpo, y San Eulogio Martyr de Cordova ,
Elefto

Arzobifpo de efta Santa Iglefia : A el otro lado San Eladio , y San Ju-

lián ,
Arzobifpos

, y San Pedro de Olma , Arcediano de Toledo.
En los grueftbs de las ventanas eftán hermofos chicuelos echando

Flores
; y en los Lunetos de los lados de las ventanas caprichofos Jarro-

nes de Flores
; y fu Retrato en la ventana fingida immediata á la Vir-
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gen. Y en el Recincto de coda la Bobéda fingidos por debaxo de las

Jíubes- algunos pedazos de Arquitectura
, todo con grande acierto, y

confonancia; no obidante
,
qué efto lo hizo muy defazonada,.Tegua

dignifico á-Vn amigo luyo déla Ptofefsion: porque Obras de Comoíu*
nidad ,

donde cada vno fe va a comer á fu cafa
, no tienen dueño; y co-

pio ninguno ,
en particular , fe da por obligado

, echo menos Jordán
algunas atenciones ,

que por fu petfona , por fu habilidad',:por la Obra",

y por quien fe lo avia mandado , efperaba merecer ; de Ip.quaí vino

las Obras Reales) á que-hizieiTe quitar los an^miq^^añcef dédd'ai

barfe la Pintura ;• como fecomenzó á exeeucar , no eftanbdo aljiXucas;

el qual , aviendolo entendido , acudió al iaftance , y lo hizo fulpendeíg

halla que fuplicaífe á fu Mageftad ( como.lo hizo
) le dexaííé concluir;

|á Obra ,
ílquiera por fu crédito

-

; yafsi fe execucó. c.

-

f , ;

"

,
' §. VIL hd'?.
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COncluida ella Oi>ra , fe vino Lucas Jordán a Madrid- , donde pintó

al frefeo de orden de fu Mageítad ,
las Bobedas de ¿vR.eafc Capi-

lla
, y en ellas executó la Hiíloria de Salomón , repartida en diferentes

cafos iy efpecialmence euel cuerpo de la Capilla ,1a Fabric^de fu ce-

lebre Templo, v lo qual exprefsó con fmgular gracia , y primor ) traba-

jando allí aquellos operarios
, y maniobras con gran propfiedád

,j la

Fabrica como, que eíláá medio hazer. La qual retrató, 'pon tai pun-

tualidad nüeítro Jordán en elle fino
,
que halla en no oirfe vn golpe a

los trabajadores, le lémeja.
, ,

.

'

Profiguió dicha Hiíloria en los Quadros a el olio
,
que executó dje

Cornifa abaxo. Yen lasquatro Pechinas la Ley Natural ,
tomando fu

principio con la Creación de nueílros primeros Padres,; y la Lienta en

las Tablas de la Ley ,
que entregó Diosa Moyfes. Siguiéndole a ella

los Sacrificios de bs Gentiles, y fuperandoá todas la Ley de Gracia,

como verdadera iuz de aquellas fiambras , y deíuerro de las ^nieblas de

la Gentilidad. • _
' íícío

§. VIII.

COncluida ella Obra ,
1c mandó fu Mageftad a Jordán

i ,
que profi-

o-uíeife la Pinrura al frefeo dé la Real Capilla de Mueftra; Señora

de Atocha ,
en que citaba pintada la Cúpula * y otras porciones de: ma-

no de D Franciíco de Herrera, ( como lo diximos en fu vida ) ;y aisi lo

executó Jordán ,
iluftrando el anillo deJa mema naranja, cqa variedad

hermofa de Angeles mancebos , y mnos ; efpecialmente San Miguei
,

y

San GTúei , v otros dos en las Pechinas .nías, directas a la vifta
, y en

, R y , t, c.-naí-ilfta nue eenbró tantas maravillas ,-aluiivas

: y el aodrfo Eva^ft, S»

Lucas delineando la fuman perfección de aquel Abifmo.de fe,,Gracia.

Acomcail ndo lo reliante de te Ateos otros macnos-de los Eípmtns

Angdic“ con diferentes atributos , y Jotes ,
^derraman gozo.*

aftiex-cutó Jordán en la primera booeda el Arbol de ja L uipa, ciond^.
1 executó jui

.
r
p j

es y en fu conrraooficion el Arbol de
pecaron nueftros primaros i adi . r L r amo-ira el ^fi-

la Gracia María Sandísima ,
debaxo decuya iombi a le ampara el

la varóla , iviai¿
, . r

,
i j-truto , y refrigerándole con el co-

nero humano ’ Y qe fus rayzes brota , formándole vn

mar de gracia^J
,

S

‘fei^^Bobcda ,
en que executó Lucas Jordán

lossSriiefabic&iSor ,
donde cftiU myfteriofa «atna, y^i

t>efkz.on de L»ca\

Jordán sn efiti Qkr-«~

Rspolución de el Rey¡

por ¿a defazondejori

dan.

láCa*

pilla Real. . .

.

ys;*r> v

Pintara, de- las

chinas.

Pintara de la Cap-l

Jla de Nuejlra.Señera

de Atocha.

Primera Bobeda. de

la Capilla de NueJira
Señora de aitocha.

Segunda Bobeda,
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XerOVi Sobedál -

'Zuftetoíl

-i, 'Pintura de les Zu-,

iviosi

Pechinas ; y sntte

ventanas , y dos Rua-

dnos a el olio en ¿¿¡c ha

¿afilia*,
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r
A<-bol frondofo s'y en la parte inferior eftá él dormido

, y á fu lado c|

Dios Morfeo ,
para demonftración del faeno ; en que aquella piedra

Myfteriofa ,<qtie' derribó la Eftatua ,
tiene aluíion tan notoria á efta,

tíran Reyna , y el maravillólo ¿Monte
,
que de ella fe formó.

Si^uefe a efta la tercera Bobeda , en que eftá delineada la Ciua

dad Santa de Jerufalen
,
que baxa del Cielo , con las calidades

,
que i*

deferibe el Evangelifta ; (iendo clara luz de efta Myfteriofa fombra,

Maria Sandísima , en fu Sagrada Imagen de Atocha , conducida en

Triunfante Carro
,
por el Gloriofo Apoitol Santiago ,

que la encamina,

a Efpaña , cuya Monarchia ella reprefentada en vna Regia figura fou

bre vn León, bien, que circundada de las tinieblas de la Gentilidad,'

que á impulfos de efta Soberana Aurora ,
fe van delplegando

, y de que

anhela i falir ,
mediante efte Soberano Patrocinio

, y la Predicación

de efte Sagrado Apoftol, fu Patrono.
;

En el primer Luneto pintó á María ,
hermana de Aaron (figura;

hafta en el nombre de efta Gran Señora )
la qual parece

, que eftá en-

tonando con fu Timbalillo aquel celebre Cántico : Cantemos Domine
,

&C. que hizo , en acción de gracias , de aver librado Dios á el Pueblo

Hebreo (que le acompaña gozofo) de la tyranica oprefsiondc los

Fevpcios. Y en el otro Luneto pintó Jordán el cafo de la prudente

Abijad quando templó con fu mano liberal, y fu difereta elocución la

Juila indignación de David : acompañando .efte auo con diferentes fi-

guras
, y beftias de carga ; todo executado con ungular acierto

, y pro«¡

puédaos
pecliinaS 3e eftas gobedas , y otros litios de efta gran Caé

pilla, pintó- Lucas algunas de las Mugercs infignes del Viejo Teteu

mentó que por fas virtudes, y gloriólas acciones melucieron fer Sym-

bolos de efta gran Señora; como la Reyna Efther ; Termut , la hija de

Faraón; Micol, hija de Saúl, Y entre las ventanas de luz algunos

Profetas , y Patriarchas, Afcendientes
, y Progenitores de eirá gran

Señora. Rematando rodo efte ornato con preciofos targetones
, y otros

adornos fingidos de exquifitos marmoles : y dos Quadros grandes a el

olio de la Reftauracion de Madrid del poder de los Moros, mediante

Ja protección de ella gran Señora.

§. ix.

Pintura de la lgle~

fia de San Antonio de

[os Portuguejes*

Pinturas de Cornifa

nbaxo.

S
Iguiofe d efta portentofa Obra, la que execntó Jordán en la cele-

bre Iglefia de San Antonio de los Portuguefes ,
que de orden de la

Reyna Madre, nueftra Señora, Doña María-Ana de Auítriaie llama

San Antonio de los Alemanes. Difícil empreña, borrar de la memoria

de las gentes elfello repetido , con la inveterada imprefsionde tantos

años. Eftaba pintada la Bobeda de Cornifa arriba excelentemente de

manodeRici,y Carreño (comodiximos en fus vidas.) Pulo, pues,

Jordán en exjeéucion dicha Obra
; y lo primero que hizo

,
fue

en muchas partes la Bobeda , que lo necefsicaba , afsi por la injuria del

tiempo , como por algunas aberturas
,
que fe avian reconocido. 1 ufa a

el Santo fobre vna Nube, que antes eftaba falo botando en el ayre.

También immuto las Colunas del Redadlo de la Fabrica ,
que antes

eran Ufas
, y él las hizo Salomónicas , y eftriadas. También retoco ,

en

gran parte las Figuras de los Santos
, y Santas, que eftán en los Nichos

fingidos en efte Recindo , en que no las adelantó nada; fino P?r
?

LI

_

fiendo ( como eran de mano de Carreño
, y lo mejor ,

que fe podía a-

zer ) no degencraflen de fu manera.
_

> ,

Profiguió, pues, Jordán la Pintura de efta Capilla de Cornifa a.
**

xo ,
fingiendo fer vna Tapicería de ia Vida ,y Milagros del Glon?

San Antonio de Padua ; lo qual executó en diferentes cafas de fuo 1

groía Vida > acompañándolos con variedad de Angeles mancebos^
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pinos, como que ayudan a levantar

, y e'Firar los Tapices. Y afsimef-
ríi'J

con-elegantés figuras de aquellas mas feñaladas virtudes
,
que el

Santo practicó en aquellos cafos.

Termina elle ornato en la parte inferior con diferentes Santos
, y

Sancas de ias Regiones de Alemania
, Efpaña

,
Vngria , Francia , y Bo-

hemia ,
para fellar con ello el intento de la Reyna rtueftra Señora Do-

ña María-Ana de Meubarg, que coadyubibi elle intento. Yafsi fe pu-
lieron á el lado del Evangelio Sanca -.uuegunda ; San Enrique, Empe-
rador; San Luis, Rey de Francia; San Ellevan, Rey de Vngria

, y padre
de San Enrique. Y a el Jado de la Epiítola pufo a Santa Idicia i San Fer-
nando, Rey de Efpaña; San Hermenegildo, Rey

, y Martyr
; y San He-,

menerico, Principe de Vngria. Rematando la Obra conhermofos or-
natos , y jarrones de flores.

También ejecutó Jordán en elle tiempo de orden del Rey el cé-

lebre Quadro del Santo Re? Don Fernanda en la Toma de Seviila,qu£

eilá colocado en lalgleda del H oí piejo de eia Corte ; cofa de excelen-

tifsimo güito ! También es de fu millo en elle tiempo el Quadro de
San Juan de Diosen fu tranfito,que eíta en el remate de la Capilla

Mayor del H oípital de .Antón Martin en efla Corte. Como también el

del Nacimiento de la Virgen del Altar Mayor de la Capilla de Nuef-
tra Señora de los Remedios en la Igleíia de la Merced Calzada. Acabo
también el celebre Quadro del Sanco Rey Don Fernando (que dexa
comenzado Carreño

)
para la Capilla de las Onze mil Vírgenes en la

Igleíia del Efcorial. Y cambien executó el Quadro de la Batalla de San-

tiago
,
para la Capilla Mayor de las Señoras Comendadoras de dicha-

Orden en ella Corte. Y cambien fon de fu mano otros Quadros Exce-

lentes , elde Tefus ,
María, y Jofepfx

, y el Padre Eterno arriba
,
que

eíta en la Ig’iefu del Oratorio del Cavallero de Gracia en ella Corte,

enfrente de la Puerca. Como cambien los dos que yftán en la Parro-

chial de San Luis
,
en la Capilla de Don Diego Ignacio de Cordova , eí

vno de la Coronación de Efpinasde Chrifto Señor Nueítro,y el otro

de Herodias con la Cabeza del Bautifta en la mefa de Herodes. Y tam-

bién dos Quadros grandes
,
a los lados del Presbiterio de la Igleíia de

los Capuchinos del Prado , el vno de la Converíion de la Magdalena
, fs

ei otro del Niño Jefus en la Difputa de los Doctores.

§• X.

C oncluidas ellas Obras ,
por tantos títulos maravillosas , murió el

Señor Caries-Segundo el año de 1700. el primero dia del mes de

Noviembre ; y fufpendiendofe ,
con can fuperior motivo , el curio de

las Obras de Jordán , por cuenta del Rey , hizo innumerables 1 inturas

para particulares. Y aviendo venido el Rey nueftro Señor Don ine-

A- ' niHfraCup-nrms . v confolar eftos Reynos, hizo

i-utas ae orucu ut u ,— o— - . ^ • _ ..

Rey Ch-iftiamfsimo ,
fu Indico Abuelo , el Señor Luis Dezimoquarto,

Y el año de 7oa. aviendo
determinado fu Mageftad paíTar a Ñapóles en

el dia 8. de Febrero , fe fue Jordán firviendole ; y e. ano de 704. murió

en dicha Ciudad : cumpliéndole Dios fus defeos de no morir fuera de

fu Patria • lo qual le 01 exclamar muchas vezes
; y con vn gran fufpiro

concluía 'la oración ,
diziendo : O Ñapóle bene mto.

Fue nueftro Lucas hombre, no tolo Eminente , fino Angular, y

vnico
; porque fobre lo excello de fu habilidad en el Arte

,
tuvo vna

preíleza , v facilidad fumma 5 y Cobre todo 1a imitación .a otros Artífi-

ces Eminentes en que ninguno le- ha competido. Fue nombre muy.

rico ,'pues pallaba fu"caudal de zoog. ducados. Murió lleno de hono-

res v mercedes, de que hizvmos mención eneLTomoPnmero.ru-

muyUirnadode rodos los Reyes, y.
Principes de Europa en fu txem-

Parte Inferior dejlá

Capilla. d

Otras Obras en dli

veríaspartes.

Su muerte* "Año ds

I704n
J

Elogio de Lttcasjor*



Otras Tinturas de

bordan antes de venir

a Efpaña,

iVtU.

*Tuvojorda,n muchos

HifcipHÍos.

C*íp

Fue naturalde ’d-írf-

d~ 'd \ 7 Tfifcipulo de

rilo 5
)’ defpues de

>:•• -
'-'i.

muy aficionado

?(..v¿ calero.
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po • tanto ,
que no avra alguno ,

que carezca de Pintura fuya. £l Hx-;

ceientifsimo Señor Conde de SantifteVan (
que fue.V irrey de Mayóles)

cenia el Retrato de Lucas Jordán ,
hecho de fu mitma mano

; y dexó

mandado en lu tellamento ,
que dicho Retrato fe agregaíie á el Vinca,

ío del Mayorazgo ,
por fer de vn hombre tan Eminente

, como lo calf.

fican las innumerables Pinturas
,
que hizo para ¡u Excelencia

, aísi de

Hiftorias Sagradas , y Fábulas ,
como de la celebre Hiftoria, que def,

cribió el Tallo ,
de la Jeruíalen Conquiftada ; fm ctras muchas deias

Virtudes, Elementos, y otros diferentes Áííumptos ,
que io pueden

fer ,
para la admiración , y la emoidia.

Otras muchas Pinturas ay en efta Corte cíe mano de Jordán
, ane

tes de venir a.Efpana en litios públicos ; como fon
, Si celebre Quadro

de las Animas ,
que eftá en vna Capilla del Colegio de Sai.-to 1 bomas,

a, el lado de la Epiltola ; las dos Pinturas, que en.an en^el 1 resbyterio

de Nueftra Señora de la Soledad. Otro Quadro de la Concepción ea
otra Capilla ,

junto a la Sacriftia de la Igiciiacie i\ ricura Señora de lj

Almádena. Otro de San Rafael, en el Convento de la Baronefa, a el la-

do de la Epiílola ; fin otras muchas en Palacio , como la de la i oma de

Mecina
; y en el Palacio del Efcorial otras ,

imitando á R.bera
, á Tin-

torero
, y a orros : Y en la Sacriília de la Santa Iglefia de Toledo otro

Quadro apavfado delBauciímo de San Juan , imitando á Rafael de Vr,

bino
,
cofa excelente; Y quatro Lienzos apayfados de la Vida de la Vir-'

gen en la Sacriília de la Cafa Profeíla de efta Corte : y otros dos en la

Iglefia del Colegio Imperial, fobre las dos puertas Colaterales. Y los

dos Quadros de la Encarnación , y la Oración del Eluerto ,
que eftanen

ía Capilla del Sandísimo Chrifto de San Gines, a los lados del Crucero

delaCupula ; fin otros innumerables encafasde Señores,y de Partb

cu’ares. Y vídmamente podemos dezir
,
que Lucas Jordán fas Padre

de la Hiftoria con el pincel ,
como Herodoto lo fue con la pluma : pues

afsi en la Sacra Hiftoria ,
como en la Romana ,

Griega, Periica, Gaiica,

Hifpanica
, y Fabulofa, fue Peregrino ,con gran propriedad

, y capri-

chofa diferencia en los trages ,y fingular exprelsion en los afeftos
,
na-

ciones
,
fexos

, y edades ! de fuerce que dudo
,
que en la vniverfalidad

del hiftoriado con armoniofa compoficion
,
bien organizada de claro,

obfcuro
, y concrapoficion de luzes , le aya excedido , fi es que le ha

igualado alguno!

Tuvo Lucas Jordán innumerables Difcipulos, ñero pocos, que

aprovecharte!!
;
porque era mas Pradico, que Thecrico, y ios Difcipu-

]cs fe dexaban llevar de aquella facilidad , con que velan pintar á fu

Maeftro
, y queriendo feguir lo mifmo, fe perdían

, por faltarles aque-

llos fundamentos de eftudio ,
conque fue dirigido Jordán en fus princi-

pios por Jofeph de Ribera ,y Pedro de Cortona fus Maeítros. Pero de

los mas adelantados Difcipulos de Jordán ,
los que oy fabemos ion, Si-

moneli, Pablo de Matéis
; y eípecialmente pudiéramos dezir, que lo es

Francifco Soiimena ,
porque efte le imita en todo lo que Jordán tuzo

mejor; y en lo que no fue tal, lo adelanta con el eftudio, ce fuerte, que

es lo íuperior
,
que oy fe conoce en Europa.

DON FRANCISCO IGNACIO RV1Z, DE LA IGLESIA,

Pintor de Cámara,

FVe Don Francifco Ignacio , natural , y vezino de efta Villa deMa-

drid , y Difcipulo en el Arte de la Pintura de Franciíco Canu o.

Si bien ,
defpues de muy adelantado

,
pulsó a la Efcuela de Don

J

u£Q
Carroño (Pintor de Cantara entonces) donde fe perficiono mucho

^

*

el Arte ; y mas coala compañía de Cabezalero ,
que aunque ya m q.

adelantado ,
«liaba todavía en caía de fu Maeftro ¿ y, afsi l* íui mQ-
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.sícíonaJo 5 y Ic imito mucho ; no faltando a las Academias, y á el eílu-
cfío de las Eftatuao

, y i intuías de Palacio : con lo dual llegó á lograr- la

feaíá funuamental del dibajo , con muy 1 relco
, y hermofo colorido, y

colocarle en la Eminencia del Arte, yjas refonantes vozes de la Fama.
Hizo- muchas Ooras puoucas

, y particulares
, con íingular eítudio

, y
acierto j porgue fue muy aplicado a la obiervacion del natural

, y de
los modelos , y en cierto modo tan atado á ellos

, que el pelo
, ó lasW.

has
,
que tuvreíTcn ,los hazia caíi tan macizos , como los reorefemaba

el modelo.

Fue tan amante ( como diximos
) de la manera de Juan de Cabe-

zalero ,
que á los principios le imitó mucho : como fe manifieíia en el

juande la Cruz
,
que executó para vna Capilla

, que efta á el la-

do de la Epiftola
, en el cuerpo de ia Igleíia de mi Señora Santa Ana, de

Carmelitas Deícalzas de efta Corre, -con aquellas plazas francas, y
dientas

,
que practicaba Cabezalero , todo hecho con gran acierto poc

el natural ; como cambien las hiftorieias
,
que circundan el Nicho.

Ddpues fe aplicó mucho á Jofeph Donofo , á quien acompañó en
algunas Obras i y efpecialmente en la de la Entrada de la Serenifsima

Reyna Doña María Luifa de Orleans ( dignifsima
, y primera Eípofa

¿el R.ey nueftro Señor Don Carlos Segundo) y defde entonces dege-

neró algo en la manera , con alguna dureza 3 pero íiempre muy corre-

gido. En efte tiempo hizo aquel gran Quadro de las Señoras Comen-
dadoras de la Orden de Calatrava ,

que eftuvo en el Altar Mayor de

fu Convento en la Calle de Alcali 3 y aora efta en el Coro alto de dicha

Cafa : donde cambien es de fu mano el Salvador
,
que efta en el Sagra-

ría : En que no fe puede negar ,
que aunque el dicho Quadro grande

efta muy corregido , y bien historiado
,
parece pintado a el temple. No

focede afsi en los que executó para el Oratorio de la Celda de íaCo-

miliaria de Indias en efte Convento de San Francisco de Madrid 3 done

de ay vn Quadro bftlifsimo de Concepción de fu mano
, y San Francif-

eo dé AísisTy Solano , cofa de muy Excelente gufto!^

También pintó los dos Quadros de la AíTumpcion
, y Coronación

2e la Virgen ,
que citan a los Collados de la Capilla de Nueftra Seño-

ra de las Nieves ,
en el Real Colegio de Santo Thomás de efta Corte,

junto con el del remate dei Retablo , y todo el demas ornato de la Ca-

pilla, en la Bobeda , y entrada ,
executado a el frcfco , con grande

acierto : falvo lo de la parte interior ,
que esa el olio. Es tamm^nde

fu mano el Quadro deSanto Thomás en el Sagrario dei Altar Mayorj

y otro de Sanjofeph ,
que efta en vn Altar deí Cuerpo de ia Igleíia de

San Phelipe Neri ; cuyo Quadro principal
,
que era de mano de Jofeph

Donofo
, lo retocó también con grande acierro. Hizo también vn cele-

bre Quadro del Martyrio de San Andrés, para la Igiefia de Cafarru-

bios dd Monte, por la traza, que avia dexado para el Don Sebalhan

Muñoz, como ya diximos.
. ,. , ^

Pintómucho al frcfco nueftro Ignacio, y muy bien , como fe ve en

ía Canillita de N. Señora de ios Deíamparados ,
hta en la Igleíia hel

Real Hofpitalde los Aragoneíes en efta Corte ; y otra de Jefus , Ma-

rá , y jofeph .
GUC ella a los pies ae dicha Iglefia

.
que ambas eftarj

en¿ ámente patadas a el freíco de fu mano, con muy excelentes

Adornos Arquitectura , y
Perlpeclica , en que tuvo gran pericia. Pin-

tó también i el freíco en el Recito vna de las Piezas de la Antecáma-

ra ddQarco de la Rey na por la traza de Don Chudto ¡ en coya oca-

r 1
iS- 1 CoAievr r-'- 1 os Secundo la gracia de lu rintor.

TaSien pinto i el freíco la Capilla de Nueftra Señora de los

Remedios de San Cines de ella Corte el ano de 1S.r7.la qualporaver-
ívcmeoiosuc^

diferentes partes , fue precifo repararla
, y re-

fe soterró la v-tQ P
Q ¿c l7I g. dando mas ambiente ala Hiftona,

tocarla toda el ano pauauo uw / P i ^ i« ]n7ec v los

y ligereza i las Nubes j que fin nuda ,
con e^ humo ae Us luzes , y ios

Tomo III.

ia-

EJltedios- qué conti-

nuo.

Ll'gb a fsr Pintor

Eminente
, y fiempre,

muy ejiudiofo.

,
Obras que exente*

en pub/icey

Obras alfrefeé3

Aleroeá de Pintar
.

j

dei Rey.



Plaza de Pintor de

Camayay Slyudi de la

Furriera*

fhiadrn excelente,

que hizo al temple.

Fue firvienao al Rey

en la Jornada de Bar-

celona.

Embarcofe varalta-

lla con laFamiliaReal.

Infortunio que lefa-

cedlo a Ignacio.

Remedio que halle

(rtfu aflicción.

Bolillofe d Aládmd

firviendo a la Reyna.

Muño Franclfcolg-

Vac’o. silo de Tf04.
Fue muy eXemplaf

en virtud.

Tomo III. Vidas de los Pintores

incienfos , y lo ahogado de la. Capilla ^
eftaba muy apagada. También

piuco a el frefeo a San Juan , y la V irgen a el pie de ia Cruz ,en elref.

palio dei Nicho dei Sandísimo Chriíto Crucahcaao ,
que fe venera en

vna Capilla junto a la 1' tierra, de la Igieíia de .Nucitra Señora de Conf-

cancinopla en eíta Corte.

Llegó, pues, el año fatal de 700. y con el la muerte del Señor Car-

los Segundo, tan lamentable paraEfpaña, quanto piándole la venida

de nueítroRey
, y Señor Don Phelipe Quinto (

que Dios guarde
) Con

cuya ocaíion ( hallandofe aufente de eíta Córte , el que tenia la gracia
de Pintor de Camara, deíde el tiempo del Señor Carlos Segundo

) fol¡,

citó Francifco Ignacio obtenerla ; y defpues de Varios contralles
, la vi-

no áconfeguir juntamente con la plaza de Ayuda de la Furriera. Y
vltimamente retrató á fu Magellad ,

aunque notan á fu fatísfaccion,

como quiíiera ; íin duda por la íumma viveza del Rey en aquella edad,

que apenas eran 17. años
, y el poco tiempo que fu Mageítad podía efl

tar prefente. Sin embargo hizo diferentes Retratos, con el trage de go-

lilla para el publico ; como el del Hofpital de los Aragonefes ; el de San

Antonio de los Alemanes
; y para las Cafas de Ayuntamiento de ella

Villa de Madrid.

Pintó también á el temple nueílro Ignacio con grande aciert0j

como lo maniíeító en la Entrada de la Serenísima Rey na nueftra Seño-

ra Doña Maria-Ana de Neoburg , en el Ornato de la Plazuela de la

Villa
,
que él

, y otro Compañero fuyo tuvieron á fu cargo en aquella

Función. Como también en diferentes i heatros
, y Cortinas aelCok-

lifeodelBuen-Retiro; y efpecialmente fe ve ov en vn Quadro grande

á el temple
,
que ponen en el Monumento del Real Hofpital de los

Aragonefes la Semana Santa
, en que eítan el Sepulcro

, y las Guardas,

y vnos chicuelos arriba con vn rotulo
,
todo alumbrado de la luz

,
que

circunda a el Sepulcro en el centro ,
tnaravillofamente

,
que á la ver-

dad , no fe puede hazer mas
: y como dixe del otro Quadro

,
que pare-

cía á el temple ; de elle digo ,
que parece a el olio-

Vltimamente fue nueílro Ignacio {irviendo á fu Mageítad, como

Ayuda de la Furriera hafta Barcelona el año 701. en que fue el Rey a

celebrar fus primeras Nupcias con la Serenísima Reyna nuéftra Se-

ñora Doña María Luifa Gabriela de Saboya; defpues de lo qual emoar-

candofe el Rey para Icalia , lo executó cambien Francifco Ignacio con

la demás Familia de la Cafa Real : Pero fue tan corta fu fortuna ,
que

á pocas horas lo llovieron de facar a tierra medio muerto de mareado,

y fe hizo á la vela el Navio. Pero aviendo ya Ignacio convalecido ele

eite accidente ,
fue á el Ohciode Contralor ,

á ver íi le querían adelan-

tar algún focorro competente, para ir por la Francia á incorporar fe

con la Familia del Rey : y no aviendo ello tenido hechura, fe faiio muy

defconfolado. Pero vn fu amigo ,aue le avia oido la propoíkiqn j
le

bufeo defpues
,
compadecido de fu cuica ; y le confoló

, y focorrio con

doze doblones : diziendole ,
que fe bolvieíle á Madrid

, y cuidafie de fe

falüd
,
que éralo que le importaba: pues ya avia experimentado ,

qpe

no tenia aguante para lo demás. Con lo qual huvo de quedarfe en afsí-

tencia de la Reyna, y venirte á Madrid , íirviendodfu Mageítad:

Donde nunca boivió nueítro Ignacio á recobrar fu falud ,
que dejdé

eite lance le quedó muy quebrantada
, y medicándote cada día ,

iba ne

peor , en peor , halla que el año de 704. murió , con gran fenrimiento

de todos los que le conocían : pues además de fu Eminente habilidad»

era íu virtud extremada
, y muy exemplar, afsíftiendd ala bfcoe-

la de Chriíto
, y a el Oratorio de San Phelipe Neri

, y á ocros muchos

Actos de Virtud
,
con gran frequencia de Sacramentos. Tendría de

edad ,
quando murió

, cinquentary feís años ,
con poca diferencia ;

‘y ,e

enterró en la Igíeña de San Phelipe Neri de eíta Corte.

No puedo idcxar de contar para honra , y gloria de Dios
, y de fus

San-
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Santo? vn cetebrc cafo, queme fucedio con el dicho Don Francifco
Jgnacio: ruepues, que adoleció gravemente vna temporada de dolor
de ríñones. Y yo .viendole tan afligido

, le dixe , fe encomendara á San
Zoyio Marcyr de Cordova

,
que era Abogado de cíFa dolencia; por-

que allanto en .u Marty rio le Tacáronlos riñones, y los echaron en
vn P°zo > CTie °y cita en Cordova en fu Hermita

) cuya agua haze ma-
ravillas en los que con devoción la coman

,
para remedio de ede acha-

re-. Apenaspyo ello mi Ignacio
,
quando me pidió con grandes inf-

rancias le hizicíle traer vn poco de aquel agua. Yo fe lo ofrecí
, y lue-

go lo pufe en exccucion
, y con afsidencia de vn pariente mió, y vn

Efcrivano
,
que dieíle fee

, fe lleno dé la agua del Pozo del Santo vn po-
íno nu evo de vidrio : el qual bien tapado

, y puedo en fu vafera
, y ca-

xa ,
fe lo entregaron a el Ordinario con carta

, dentro de la qual venia
el tedimonio del Efcrivano. Llegó a Madrid

, entregóme el Portador
todo lo aicno

, y yo le embie a nuedrolgnacio la caxa con fu pomo de
agua

, y el teitimonio del Efcrivano. Apenas comenzó a vfar de ella,

cuando me aviso
,
que aquel agua era vna cofa Celedial

:
porque ade-

más de fentirfe ya con ella muy mejorado , tenia vna fragrancia mara-
villóla ! Con ede avifo fui allá ; probe , y oli el agua

, y verdaderamen-
te tema razón

, porque olia á agua de ambar. Yo hize grande admira-
ción del cafo , como que alababa á Dios , maravillofó en fus Santos

; yt

aunque entré en alguna fofpecha
(
por aver yo muchas vezes bebido

el agua de aquel Santo Pozo
)
no fe lo quife maniíedar

,
por dexarle en

fu buena fee. Aguarde, pues, á que bolvieíTe el Ordinario
,
edreché-

me con él
,
que me dixeííé la verdad , íi era aquel

,
que me avia entre-

gado el mifmo pomo
, y agua

,
que allá le entregaron? Entonces me

dfxo con ingenuidad ,
que en el camino á el defeargar los machos , fe

!e avia caído la caxita , y fe avia hecho pedazos el vidrio
, y 'derrama-

dofe el agua
; y que el , difeurriendo ,

que feria agua de olor ( porque
enronces fe gadaba mucha en Madrid

, y fe traía en aquel genero de
pomos , o vidrios )

afsi que llegó , compró vno
, que vinieíTe bien á la

vafera
, y en él echó vn quartiilo de agua de ambar , y lo acabó de lle-

nar déla común. y tapándolo muy bien , me lo entrego. Yo que-

dé maravillado de lo que puede la buena fee
, y devoción fervorofa

¿ios Santos: pues nuedro Ignacio, no folo llego á edar enteramente

bueno de fu dolor de riñones , mediante la buena fee del agua
, y la de-

precación á San Zoylo; fino que otras muchas perfonas vfaronde ella

para ede
, y otros males ,

interponiendo la protección del Santo,en que
fe experimentaron maraviilofos efectos. Y edabanran bien hallados

con la fragrancia del agua ,
que entiendo

,
que fi fuellen á el mifmo

Pozo del Santo , y vieííén, que el aguano tenia aquel olor, avian de

dezir
,
que no era aquel el Fozo Milagroío de San Zoy lo- Tanto puede

vna aprehenden , fundada en buena fee! Y afsi yo los dexe en ella

alabando á Dios
,
que afsi fe complace áe la devoción fervorofa de los

Fieles a fus Gloriólos Santos.

FRAY fOJCMf pacosA ,
RELIGIOSO CARTVJO,

y Pintor .

FRav Toachin Tuncofa ,
Religiofo de obediencia en el Sagrado Mo-¡

naderio de la Sanca Cartuja de ScaU Del en el Principado de Ca-

taluña
, de donde era natural, fue Pintor Excelente en el ligio, y

eefpues en fu Religión ; como lo codifican las i inturas ,que executo

Para la ía lefia de dicho Monafterio ,
que fon cofa Superior . Como tam-

bién otras, que hizo para el Camarín del Mcnalteno de Monte-Alegre,

pocas leguas didance de la Ciudad de Barcelona ,
que fon de la Hikom

de Moyfes ,
grandemente executados. Pinto cambien antes de fer

J 30 Ppp £• IxCa

milagro/» 4¿
San Zoylo

j

Lo quepuede U
mfie.

Fue Catatan,y de la

Santa Cartuja de Sea*

la Dei.

Fue excelente F¡n¿

tor.

Sus Obras.



f Su muerte. Ano de

1708.
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Reli°iofo muchos Quadros de diferentes Fábulas ( en que era muy
ticiofo, y erudito )para cafas particulares. Y íobretodo hizo

qUa
n-o Lienzosmuy grandes ,

también de Fábulas , para el Marqués de U
Guardia en la Ciudad de Caller ,

Capital del Reyno de Cerdeña
, qü¡;

ion cofa excelente! Mario en dicho Monaíierio de Seala Del a los feten^

ca y íiere anos de fu edad, en el de mil fetecientos y ocho
, no folo

créditos de gran Pintor ,
fino de eximia aplicación a todo lin

virtud-

SENEN VILA

con

Ge de

Senen fue Valencía

-

nefDlfcivuio de Aíarc .

Muño ano 1708.

Obras de Pintura,

que execut'o.

Atencióngrande que

tuve a ConchiUes.

Fue muy efilmada en

fu tiempo la Pintura.

Don Lorenz.o,Dl/ct-

pulo defu Padre,y na-

tural de Áíurcia.

Academia^ que plan-

to en Murcia.

Apllco/e a. modelar

con excelencia.

Don Nicolás Pufsi,

Efcultcr Eminente ha-

lla t>i> ,y del Señor Phe-

llpe _Ouarto.

Le tmxo dehalla el

Señor Don Juan de

Aujlrla.

V1LA , T SV HIJO DON LORENZO
>

Pintores,y Don Nicolás Bu/i, Efcultor.

S
Enen Vila, fue Valenciano > y Difcipulo muy aprovechado de Efte-

van Marc , (
que lo fue de Pedro Orrente ) puñtuaiifsimo en el di-

bujo* tatito
,
que fusODras hazian notable efecto con íolas ías lineas del

Clarion. Trabajo incellantemente en Murcia m..s de treinta anos haf-

ta el de’1707. ü de 1708. Fue hombre de honradiísimos refpetos hifto-

rico en lo Sagrado, y grande humanifta :
pues paia ceicanfar en íus ta»

reas, tenia en fu Obracior (
que era ceiebre )

vn trozo de Librería de

feletFifsimos Aurores ,
en que fe divertía ; fue muy verfado en las Aca-

demias de Valencia, el
, y fu condifcipulo , el celebre Juan Conchillos:

Pinto muchas Obras de Conventos ,
mas nunca fe le cumplió el defeo

de hazer alguna ai frefeo ,
porque en fu tiempo no fe ofrecía; pero ape-

nas ay Templo, que no tenga Obra de fu mano ; efpecialmentetodo el

Clauftro de Santo Domingo el Real de Murcia,
(
aunque en fus princi-

pios ) muy acertado ,* el del Convento nuevo de Capuchinos
; y todos

los Lienzos dé las Capillas , T ranfitos
, y Refeítorio, en que logró coñ-

íiderables intereífes por premio de fu trabajo. Y dexo fu vrbarudad el

Lienzo principal de el Altar mayor de San Antonio á fu Ccndifcipulo

Conchillos ,- quien lo pintó en Valencia. En la Iglelia de las Madres Ca-

puchinas fon de fu mano todos los Lienzos de el Retablo. También en

el de la Madre dé Dios ; y fcfcre todos , en Santa Ifabel : en que para

confundir algunos émulos ,
que tenia en la Facultad

,
hizo vna prodi-

giofa Obra cíe hiftoria en la Capilla Mayor
, y Quadros del Retablo, en

que ninguno pudo negarle la fuperioridad en publico
,
que paras!, en

fccrero avian coníervado. Füzo en la Enfermería de SanFrancifco fu«

periores Lienzos; y otras muchas Obras de Cláuftros ,y Pinturas prin-

cipales de Retablos para aquella Ciudad de Murcia
; y dentro

, y_
fuera

de fu Reyno füfc muy ehendido fu nombre, y fue grande theonco , Y.

practico
,
paiftiéa ,

recratiíta , y muy modeífo en la •.xpreísioñ de las hif-

torias( proprio de fu mucha virtud) fin embargo de fer tan grande

anatornilla. Sé portó fiempré con mucha honra , y eílimacioti ; y afsi

por el en fu tiempo fe chimaba mucho la facultad.

Don Lorenzo Vila
,
fu hijo, deípues de averie dedicado a eítudics

mayores, aprehendió efira facultad
, que no parece, fi noque Ja here-

dó ; y fi no fe ofendieran los refpectcs del Padre , dixera, que tuvo mas

caudal en lo inventado ,
hermofo

, y tierno de fus Cbras ,
concluidas

con gran practica
,
limpieza , y alma de dibujo , en que todos los días

avia de eítudiar ; ya por modelos
, ya por academia , que de’ natural

dre, naeitra Señora. Le ttaxo de Italia el Señor Don Juan de Au» 11
)
1
?,’

para hazer las fachadas de Palacio
; y aviendo muerto fu Alteza,

'
e 0!®

eí Señor Carlos Segundo vn Abito de Santiago, y caudal ,
con S'

:C
r^

palfailé decentemente toda fu vida. Murió Bus! en la Cartuja de
^
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{encía ,
cerca del año de mil fececientos y nueve , de larga edad, avien-

do dexado Iníignes Obras en Murcia, que á exceísivos precios labraba;
pero no ay ojos con que mirarlas , ni palabras conque encarecerlas,

fue eite i^avallero tan apafsionado á la habilidad de Don Lorenzo, que
qualquiera hechura de lu eítimacion , en concluyéndola, folla Copiar-
la Don Lorenzo al olio

, y dabafela á el Autor del modelo , quien la ef-

rimaba , y dezia
,
que folo él pudiera imitar fus Obras

! y ello , con ía

ingenua realidad de fu mucho conocimiento * hizo el Don Lorenzo al»

gunas Obras publicas á el olio , con notable acierto 4 y murió de vnos
treinta años

,
poco mas por el de 171a. u 1713. aviendo feguicfo fiera-

pre el ella do Eclefiaílico.

DON JVAN VANCHESEL , PINTOR DE LA RETNA
,

DOn Juan VancheTel de Nación Flamenco , fue hijo , y Difcipulo

muy adelantado de Juan Vanchefel, el qual fue Difcipulo de Da-
vid Teniers

, y tan adelantado
,
que muchas Pinturas de fu Maeílro

eftán ayudadas de fu mano ; efpecialmente algunas
,
que tienen orla al

rededor
,
como que fueron hechas para Tapicería 3 donde ay pefcados,

trofeos, aves, y animales con algunos chicuelos, de ordinario es de

Vanchefel; Padre de nueftro Don Juan ; el qual imitó a fu Padre en la

grande habilidad de pefcados , aves ,
animales

, y Palies
; y aun creo,

que le excedió en ios Retratos ,
en que imitó tanto a Vandic ,

que no

dudo yo
,
que muchos Retratos de Vanchefel fean tenidos con el tiem-

po por de Vandic. Vino, pues a eíta Corte por el año de ií>8o. y co-

menzó á exercitar fu habilidad en cafa de vn Payfano fuyo , donde hi-

zo cofas excelentes ;y en efpecial vn Quaa.ro de Retratos de toda la fa-

milia de fu amigo, y proteífor ,
hiíloriado todo con tan glande Arte

, y
é! cambien retratado ,

aííomandofe por vna ventana á efcribir fu nom-

bre en la pared ;
que a no tener eiia circunílancia ,

fuera reputado por

de Vandic. . .

Pintó también vn Retrato a cavallo , tan al vivo
,
¡por el natural,

en mediano tamaño ,
que fue providencia 1a deíigualdad ,

para evitar

la duda
,
de qual era el pintado , ó qual el vivo. De elle

, y otros mu-

chos Retratos ,
que hizo con extremadísimo primor , y acierto , y mu-

chos cambien de las Señoras Damas de Palacio s llego a noticia de la

Revna nueilra Señora Doña María Luna ue Chicaos ,
fu gtaR

^
lidad

, y güilo
,
que la rerratafie ,

como lo executo muy a fatisfacción

!a Caíala del. CIer2o del Quarco

de la Rey na ,
con la Fabula deSiquis, y cupido )

quien.guílo, que Van-

che-Miizieá aRuna de las hiftorias ,
que fe avian de execucac Hizo-

R afñ y fe le repartió, el cafo de guando Cupido llevo a Siquis a aquel

í 'mnruofo Palacio ; y
apenas comenzó ,

quandoel -enor Carlos Segun-

do7b é hequentemente afsillía alli )
le pregunto que tiempo avna

meneíerpra acabarlas El refpondió ,
que Jéis femanas. Profigmo

meneuer p-ra ¿c. u
curia, que el tenia

,
fuera de

pintando fu hillona , y, o cien poi la poca u 1 4 3
.

los Retraeos, 6 Lchó
y mas

. fe Us debió de contar,
mas de las leas íemaus. HK ^ e ndo acababa> Y el iba dan-

lf preguntaba, caca - .

‘enfadado , no le preguntaba nada
00 largas , de fuer e que, aeRx

all¡ ; Efte hombre es Fi,_

halra
,
que vn díade . —

d¡
X
cl ta!

;

Señor,de rodo nene vn poqul-

Pero di*o (
replico el Rey ) 9ue acabar.

H‘z.ole el Señor

Carlos Ségtendo merced
del Abitó de Santiago.

Obras de D. Lmib
Z.O.

(m6)

Fue Flamenco , Bif*
cipule de fu Padre.

Su Padrefue Blfci-

pulo de BavidTeniets«

Hiz.0 muy buenos

Retratos nueftro P’an*

chefel.

Vino a Madrid.
Sus Obras en efta

Corte.

Celebre Retrato i
cavallo.

Fue Pintor de la

Reyna.

Pintura de la Calé*

rio. del ciervo de el

qHarto de la Reyna.

Cafograciofo que le

fucedib con el Rey.



Bueno: Oficios defu
compañero.

Dicho agudo
, y

firompto del Rey.

Otra 'Hlfioria de

Vancbefel
, en que def-

smpeño mejor .

'Afuerte de laReyna,

y continuación de la

fortuna de lanchefiel

en férvido de la Suc-

cefifibra.

Pafsb a Toledo con

íaSeñoraReyna Viuda.

Bolvio a, Aíadrid^ y
retrato al Rey anejiro

Señor.

Su muerte. Año de

[1708.

'
( 117 )

Fue natural de Na»
pales.

Sus principios en la

Pintura.

Fue Dificipulo de

IAnnelo Falconi.

Fino aEfvañay pa~

fio en Aíadrid.

Sus Obras ,y fu co
[amiente.

Tinto al temple
,y al

frefeo.

Tomo IIÍ. Vidas de los Pintores

aquella Pintura en feis femanas! A que refpondió el compañero (po-
no ponerle en mal con el Rey ,

íeñor ,
puede fei que no {e ayancurn.

piído
, y el Rey dixo tan aprifa : Hombre cfitas loco. Son ias femanas d

Dar.ieT. Que liuvo el compañero de correrle la rifa .de vcrlapromn*
titud

, y agudeza del Rey ,
aludiendo, a que nunca ie cumplían aque

Has femanas en el fentir de los Judies,

Concluyó finalmente Vanchefcl efta Pintura: pero mejor fede-
{empeñó en otra que hizo en ei mifmo Sitio

,
quando Siquis

, deÍDare'
cido el Palacio ,

íe quedó defconfolada en vn Defierto, poblado de
Fieras

, y veftiglos , en que pintó algunos Leones , Tigres, y otras Fie 1

ras, con vn buen pedazo de País. ,

'

Pero aviendo muerto la Reyna Nueílra Señora, Doña María;
Luifa, no fe atraísó por eílb la fortuna de Vanchefeí

: pues con,
tinuó en la gracia de la Sereniísima Reyna Nueílra Señora

, £,ori
~

Mariana de Neoburg, a quien retrató direrentes vezes, como también
al íeñor Carlos Segundo : defpues de cuya muerte le fue en aisiitenw

cía de la Reyna viuda á Toledo
,
donde hizo muchos Retratos

; y defi
pues de averíe pallado a Bayona de Francia efta feñora , fe vinoVan-
chefela Madrid , donde logró laocafion de retratar al Rey Nueílro
Señor Don Phehpe V. aunque no con raneo acierto, como fe efpera*
ba ; ó por caufa de la turbación , u de fu poca falud

,
de que adoleció

de fuerce
,
que de allí á poco murió

,
por ei año de mil ierecientos y

ocho,a los fefenta y quatro de íu edad.

VIDA DE DON FRANCISCO PEREZ SIERRA ,

DON Francifco Perez Sierra , natural déla Ciudad de Ñapóles,

y vezíno de efla Corte , fue hijo de Don Martin Perez
, Efpa-

ñol
, y natural de Gibraltar , el qual firviendo á fu Mageíiad en la

Milicia , fue á parar áNapoles, donde casó con vna feñor a, hija del

Governadorde Calabria, de cuyo matrimonio tuvo, entre otros hi-

jos , a el dicho Don Francifco
, el qual falló en extremo inclinado a

la Pintura ; y aunque en Italia tuvo algunos, principios con Annelo
Falconi

,
para las batallas , á que fue muy aficionado : la afsiilencia á

fu amo Don Diego de la Torre , Secretario de el Confejo de Santa Cla-

ra de Ñapóles, á quien fervia de page
,
no le dio lugar á adelantar

todo lo quequiíiera, y fu genio admitía; pero aviendofe venido á.

Efpana con dicho fu amo
,
que en efta Corte fue Secretario de Italia:,

continuó fu aplicación alas batallas con Juan de Toledo
,
que ala fa-

zon eliaba en Madrid; y aviendo aprovechado fuperiormente , de-

xo la ocupación de fervir,yfe aplicó a pintar Batallas con excelen-

cia
, y gran manejo ; y afsi mefmo ocras Hiflorias de Cabañuelas, No-

checiilas
, y cofas femejantes. Cascfe con Doña Monica de los Ríos , y.

continuó algunos años en eíle exercicio
, y también en el de otras

Hiflorias
, como lo manifiefta la de San Francifco de Paula ,

quando
pafsó el Mar con el Compañero fcbre'fu Manto, que efta. en el Con-
vento de la Vidloria de efta Corte

, a la entrada del Refeclorio ,
he-

cho con tanto acierto
,
que por lolo elle Quadro merece efte lugar.

Pinto al frefeo, y al temple
, y ayudó en algunasObrasaCarre-

no
, y Rici , efpecialmence en la Huerta de Sora

, camino del Pardo,

queme del Excelcntiísimo íeñor Marques de Heliche : y también fon

de íu mano dos Figuras de las Marias
,
que ellan á los lados ce laCa-

pilla ti el Santo Sepulcro, a Jos pies de la Igleíia del Convento de San

Placido de efta Corte, al temple
, con todo lo reliante del ornato ce.

la Hornacina , y Capilla
, excepto las denlas Figuras de la Bobeda -¡Y

meoio punto de fobre la rexa de el Choro baxo
,
que fon de mano dv

Fvici, También fon de mano de Perez los Quadros antiguos de la
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pilla de D.Diego de ia Torre,en que ay algunas Copias del Efpañoíeto,

y ocios de ia invención de 13 .F rancifco, la qual Canilla ella en la Igleíia
del Convento de los Angeles

, en efta Corte* junto el Airar Akyor,
donde cambien pinto vn Monumento

,
que permaneció hafta ellos

anos, aunque muy deteriorado
: y en el fe ayudo de Marinas de Torres

y
Mantua no. También hizo vn celebre Altar de Preípetiva para íá

Canonización de Santa Rola de Lima
,
en el Real Convento de Santo

Domingo de ella Corte ;y aísimiímo vn Carro Triunfal muy celebré
para la Fiefta de la Canonización. 1 ambien pinto otro Altar de Pref-
peitlya

,
para la Fiefta

,
que hazen los Mercaderes en el Convento de

jNueílro Padre San F rancifco
,
en obfequio de elle Gioriofo Patriar-

ca í y ello con extremado primor
, y acierto

, de que yo vi varios def-
pojos en íu cafa.

Defpues le pareció á Don Diego de la Torre, darle ocupación de
otra dalle

, y fue la de Agente General de los Prefidios de Efpaáa
, en

que ie ocupó algunos años
;
pero nunca dexando del toda el empleo

de fu afición. Y vkimamente , aviendofe fufpendldo algo dicha Agen-
cia , fe aplicó á pintar Flores

, y Frutas por el natural ( con ocaíion de
vn muy pulido Jardín

,
que tenia en fu cafa

)
que era en la Calle de las

Infantas
,
mas abaxo de los Capuchinos de la Paciencia ; y las llegó a

fcazer con tan fuperior gufto,que parecía no poderle adelantar. A
cuyo intento Don Diego de Naxera

(
agudo Ingenio Cáftellano ) eferi-

biendole vn Romance , tan célebre ,
como fuyo

,
entre otras Copias

( aludiendo á las Flores )
dixo la figúrente:

Pos
,
por quien duda la vida-,

(fuando curiofa os contempla.

Si en el Jardín ,
o en el Lienzo

,

Las producís mas perfectas.

También fe aplicó a pintar algunos bodegoncillos ,con diferentes ba-

ratijas
, hechas por eí natural , y algunas? legumbres , y hortalizas

, co-

locadas con tanta Arte
, y buen güito ,

que era vn milagro. Hizo tam-

bién vn Retrato de Nueftra Señora de la Soledad en fu rrnfmo Cama-

rín , la qual dexó a los Capuchinos de la P aciencia ,
junto con fu Re-

trato : ademas de otros dos Quadtos de San Buenaventura
, y San Fé-

lix , también de fu mano ,
que eftán en la Sacriftim

Vkimamente ,
llegó a tiempo ,

con la edad ae mas de fetenta

años, que va-no podía pintar ; y afsi pafso algunos ,
manteniéndole de-

centemente con fu fueído, qué ie quedo , y hazienda ,que tema bar-

rante. Murió de accidentes de periefia , ya fatuo , y cafi dementado,

ü año de .709. i los ochenta y dos de fu edad; y fe ente:tro en el Con-

venrn He Ins CaDUchinos de la Paciencia de efta V illa de Madrid ,y ^e-

xó por heredero á aquel Sandísimo Chrifto
,
para fus Feíuvidades

, y

Descubiertos.

DON PEDRO RVIZ GONZALEZ.

On Pedro Fuíz González, natural, y vezino de efta Villa de

0 M viril aprehendió el Arte de la Pintura ,
ya en edad crecida,

f Ffc e a dV &n Antonio Efcalance ; y aunque ya endurecido ei

a tic. eia de j
m i

im ; r¿ mucho a fu Maeftro en los prin-

10, adelanto b
Y'fjJ licó ¿ ja communicacion de Carreno ,y

as • aunque de*P L! ‘ ‘
1

coWO jo acreditan diferentes Quadros
efecto fe mejoro mucho,

conmio a
^ ^ Enfer êr ¿a de

mulares ,
que >

0 ‘T _

1

a qe efta Corte ,
ay vno a el lado de ia

'enerarte Orden ^ceratíe^
dein man</, Cn que fe conoce fu

Wj*V
1el

Pit,fto vro trLof en los tresne hizo paro vnos

hdsid y ?aftü¡: ae efta Corte ,
con gran ca-

tes de la Igleha de dan „
ui >

)

pn-

Fue Agenté gérierat

de los Prefidios de £f~
pana.

Pinto flores,y frutal,

fuperiofmenté.

Hizo bodegoncillo

excelentes.

Su muerte '. Año dá

i7°?'

( x 1 8 )

Fue natural de Afdi

drid.

Sus principios en Id

Pintura en cafa de Ef.

calante«

Apl'cofe defpues d
la Efcuela de Carroño.

Obras fuyas.



Fue muy capñchofo

¡tn la compoficion.

Era hombre de buen

humor,y buenos dichos.

Era muy amigo de

f.rmar lo que hazla.

Motivo
,
que tenia

fara ello.

Su muerte, aína de

¿7o*
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pricho
, y buena compoficion ;

que el vno es del Nacimiento de Chrlt,

to Señor Nueítro ;
otro de San Antonio Abad

; y otro de San Blas. Y
también fon de fu mano los quatro Cardenales ,

que citan en la Sacrif,

tia del Colegio Imperial. Como cambien otros tres Quadrcs
,
que lq2o

para lalglefia Parrochial de San Miilán ,
vno fobre la Puerta de la Sa,

crillia ; y otros dos en el Presbiterio s que. todos tres perecieron en el
incendio laftimofo de el año de 710. dia 10. de Marzo. Ctro Qua,

dro tiene de la Procefsion del Sandísimo ,
fcbie la Puerta del Cebado

de la Callejuela , en la Parrochial de San Luis. Y también vn Litan,

darte muy caprichofo de la Congregación de Sun 'Millan
; y otro de la

Venerable OrdenTercera de Nueftro Padre San irrancilco.

Fue hombre ,
efpecialmente en el pealar ,y componer

, muy ca-
pricliofo

, y erudito
,
porque en fus primeros anos eltudió la Granu

matica; y filo digerido fuelle, como lo penfado
,
huviera fdo el pr{J

mer hombre del mundo
,
porque verdaderamente íus borroncilíos lo

parecían, Ycrvi vno del Pretorio depilaros con Chrifto Señor Nuef,
tro

,
quando le iban á poner la Cruz Acuellas; que verdaderamente

parecía de Pablo Verones: No se fi lo executó en Granada. Gtro vi

del Sepulcro de Chrifto
,
que afleguro

,
parecía de Ticiano j aunque no

correfponde la execucion en io grande ,
como fe vé en el Quadro

, ca-

ra que lo hizo, que ella en la Sacriída de la Parrochial de San Gires:

Tiene vn Quadro muy bueno en vn Angulo del Ciauftro Chuco del
Convento de la Merced de ella Corte, del Marcyno del Beato Fray
Serapio,de ella Sagrada Religión 1 y otros Retratos en la Ante-Sai

criftia.

Era hombre de lindo humor , difereto
, y chillofo

: y aviendole

preftado vn real de a quatro vn amigo fuyo, Pintor del Res y CliXCidjíS

a Don Pedro en vna converfacion
,
q- ¿ fi. él era Pintor de fu iylágeuad?

Relpondxo
,
que no

: y otro
,
que eftaba prelente

,
amigo rayo, dixo:.

Aunque el feñor Don Pedro no es Pintor del Rey , no debe nada á

ningún Pintor del Rey. Y entonces dixo el : Con licencia deVmd. que
a Don Fulano le debo quatro de placa. Encontró vno.ia a Don Jaan de

Laredo
, y ie preguntó , íi tenia mucho qué pintar ; Y comcLaredo aí«

íiftia en los Teatros del Retiro, le refpondió:Queél,yano tenia que

hazer
, ni fabia, donde vivia elimprirnador de los Lienzos. Solvióle i

encontrar otro día con vn mozo cargado con dos talegos de ciñeres : y,

dixole Don Pedro : Amigo , como Vmd. fepa
, donde vive eiie impri-

mador , no le de pena de no faber donde vive el otro. Eftaba vn dia ea

cafa de Carreño a tiempo
,
que elle nazia vn Retrato del Señor Carlos

Segundo, de cuerpo entero, y para plantarle á fu gufto
,
fe pufo Carre-

ro en la planta
, y le dixo á Don Pedro

,
que hizieíTe vn apuntamiento,

para governarfe por el. Hizolo Don Pedro , fegun vela e! natural , .(
el

qual era muy mal trazado de pies
, y piernas

) y le pareció tan mal .a

Carreño
,
que le dixo d Don Pedro fe pufiefte en la planta, que él LhL-

bujaria.
(
era Don Pedro mas bien diípuefto que Carreño

)
Hizoíe ais;,

y Carreño dixo : Vea Vmd. aora íi es codo vno ? Y refpondió Don Pe-

dro : No Señor, no es todo vno
, que yo hize , lo que veia

, y no tengo

yo la culpa de fer mas bien trazado, que Vmd.
Tuvo gran facilidad en hazer dibujos de qualquier aíTbmpto, Y

afsi dexó hechos innumerables 3 pero al mifmo paífo tenia tal fluxo de

firmar
,
que aunque fuellé vna mala figura de Academia ,

ó vn mal raf-

guño, no avia de quedar fin firma. Y afsi no ay Pintura fuya granee,

ni pequeña
,
que no elle firmada. Y motejándole efte excedo algún

amigo , dezia ; que ius defectos no quería, que íe los acribo y
cífcn a

otro. Fue muy vircuofo
, y exemplar

, y afsiftió muchos añosa la Lí-

cueia de Chrifto
, y fiempre fe portó con grande eíiimacion

, y decen-
cia ; no obftante

, que en los vleimos años pafsó gran trabajo, por la

ralea de pulió, y villa para Pintar. Murió vitimarnenre a los íétenta y

íciS



Eminentes Efpanoles:

fcis años cíe fu eJad, en el de mil fét¿cientos y nueve , y fe enterró en
la Iglefia Parrochial de San Millan de eíta Corte.

DON GERONIMO SECANO
* PINTOR , f ESCULTOR ,

F
Ve Don Gerónimo Secano, natural de la Inclita Ciudad de Zara-
goza i y defde fu niñez .muy indinado a el Arte de la Pintura; y

aviendo tenido^ en aquella Ciudad algunos ligeros principios dé ella
Facultad

,
pafsó á día'Corte, donde con el trato, y communicacion

de los Eminentes Pintores , que aviaentonces , el eftudio de las Acade-
mias

, y copiar Excelentes Originales
,
en que galló algunos años , fe

hizo conlumado Artífice , hallandofe dueño del dibujo
, y experto en

ei colorido , en que tuvo fingular guftO.

Bolviofe con ello a Zaragoza
, donde hizo m.uehas,y Excelentes

Pinturas ; como lo acreditan los Quadros de la Capilla de San Miguel,
de aquella Ciudad

, y fu Cupula
,
pintada á ei freíco de fu mano con

Superior güilo.

Hallandofe
,
pues

,
nueílro Secano con nias.de cinquenta años de

edad,fe aplicó a la Efcultura,en que logró con facilidad el falir Eminen-
te

(
que con el eílrecho vinculo

, y vezindad de ellas dos Iiuílres Fa-

cultades, fácilmente fe enquentrael paiiadizo ;y aun muy de ordina-

rio habitan en vna miima cafa. )
Aviendo

,
pues , logrado Secano eíié

nuevo empleo ,
executó ,

entre otras Eílatuas , las de la Capilla de San

Lorenzo de aquella Ciudad con muy fingular acierto. Murió en ella d®

edad de fetenca y dos años
,
por el de 1710.

DON LORENZO MONTERO , PINTOR.

DOn Lorenzo Montero , natural dé la Ciudad de Sevilla, fue muy
buen Pintora el temple; y con efpecialidad en Arquite&ura,

Adornos
, y Targetas

:
pero (obre todo -en Frutas ,

Flores
, y Payíes.

Bien í'o acreditó, quando vino a ella Corte ,
por el año 1684. mamfef-

tando fu grande habilidad en las ocafiones
,
que fe ofrecieron , aísi de

Gerogíificos , en Funerales , y Eneradas de Reyna ,
como también en

algunas Capillas : v -{obre todo en las Mutaciones de jas Comedias
,
que

fe hazian en el Goíifeo del Buen Retiro, á que afsiílió íiempre
,
por lo

bien que fe deíempeñaba en todo * y efpecialmente en Mutaciones de

Arboleda Jardín ,n otras ,
donde huvieííe algunos Feílones de Flores,

Jarrones , o Guirnaldas , era vna maravilla 5 y mucho mas el ver la /a-

cifldád con que lo hazla 5
el filencio í& modeftxa

,
con vna aplicación

incaniable ,
é iníe.parabie de lu trabajo. _

Pimó vna Capilla, que eita a los pies de la Igiefia de San Gero-

nimoen ella Corte. Y también todas las Targetas ,
que eftan reparti-

das en diferentes litios del (¿arto de Indias de cite Real Convento de

N. Seráfico Padre San Francifco ,
junto con el ornato de la Imagen de

Nueílra Señora de Guadalupe de Mexxco ; donde fe conoce bren fu

Eminente habilidad en eíta materia , y el Superior güito en los Ador,

Íl°S
’ No fue'canfobrefalknte nueílro Montero en las Figuras; peroran

irodeflo e ingenuo en el propno conocimiento, que quando .e je ofi e-

eh nleuna cofa de importancia ,
fe vaha de períona de íansficoomque

le deflmpcñaflc: loque no hazen muchos ignorantes, que no aterí,

¿ndolfu crédito, ni a fu conciencia ,
a todo embñleng falga 1?

(ti 9)

Fue natural de Zd3
ragozati

Tuvo fus principio#

de la Pintura en dicha

Ciudad.

Pafso d, Madridf
donde fe perficionb con

el ejludio.

Bolvio a Zaragoza
,

Sus Ohrat.

’Apiicbfe d la Éfculr

tura.

Obras
, cine hizo dé

Efcultura.

Su muerte, ¿dña di

I7IOí

(Í2d)

Fu: natural de Ss~

villa.

Su aplicación en ÍA

Pintura al temple,

yin» a efia Cortea

Obras fugáis

Ño fue tanfobrefií*
líente én las figuras*.

Sagran modefila}
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¿3 Pintura i y defpues fe halla burlada fu confianza
* quandó no

I0
teten remediar.

Murió ,
pues ,

nueílro Don Lorenzo eñ efta Corte
, por eí año de

fetécientos y diez
, y á poco mas de los cinquenta de fundad, con gran-

de exentpio de fu mucha virtud * y Chriftiana difppíxcion
; y fe enter-

ró en la Parrochial de San Sébaftian,

(til)

Fue natural de Ef-

pinofa^v'no a Aladrad,

avrendio la Plntura de

vn ño fityóé

Fue al principioPin*

tor vulgar.

Fuefe rorrlglendo

Con el ejludio.

Obras Offas en el

iXeíoT!*flerio de San Ge-

rónimo.

En losCapuchlnos de

la Paciencia.

En San Franclfco.

En la Fielorla.

En los Trinitarios'

Defca,z.oi.

DON MATHIAS t>É TORRES, PINTOR

¿

DOñ Mathias de Torres, fue natural de Efpinofade los Monteros

y vezino de efta Corte , donde aprendió, el Arte dé la Pintura

en cafa de vn Tío fuyo
,
llamado Thomás Torrino ¿ Pintor vulgar

, y
de tienda : Siguió en fus principios aquella mala Efcuela

¿ pintando

adocenado ,
atendiendo folo a el vil ínteres, fin corrección alguna.Def-

pues con la comunicación de DonFrancifco de Herrera, el Maeftro

Mayor
, y la afsiilencia á las célebres Academias de aquel tiempo feliz,

y el trato de los Pintores Infignes
,
que produxo aquella edad ; mudó de

eftilo
, y entró en corrección de luerte

,
que llegó á fer por fu camino

vno de los Eminentes de efta Facultad,

Era hombre de mucho punto * y Vergüenza
; y afsi la mifma hom

rale hizo aplicarle, y llegó á tener gran facilidad en el inventar: y
también hizo Paifes ,Hiftoriejas

, y Batallas muy bien, y no menos

Hiftorias de magnitud
,
de aue

¿

ay muy Excelentes Quadros fuyos de

la Hiftoria de Jofue en el Palacio de Boadilla , dos leguas de efta Corte;

fin otras muchas en litios públicos
, y cafas, particulares: Y efpecial-

tnente e/i el Real Monafterio de San Gerónimo de efta Corte ay mu-
cha Pintura fuya ; como lo es el Quadro deSán Mathias

, con el Señor

Emperador Garios Quinto ( fu devoto.) adorándole; que efta en el Cru-

cero de la Iglefia á el lado del Evangelio. También el Quadro de la Pu-

rificación
,
que efta á el mifmo lado en el Pilaif , junto a la rexa

: y de-

baxo el de San Gerónimo
, y Santa Paula adorando á el Niño Jesvs,cu-

yo Pefebre vifitaren en Belen :• Y afsimifmo todo el Apoftolado de el

Choro alto
, y otro Quadro del Máximo Doctor , á la entrada ; fin otros

muchos en el Clauftro alto
, y baxo. Era de genio muy altivo

, y fuce-

d.ió
,
que aviendo comprado vnCavallero vnas Batallas fuyas ,

de las

que facaban a vender en Palacio
;
preguntó donde vivía el Artífice,

porque quería otras. Dixeuoníelo , y fue á bufearie; y aviendbpregun-

ta.to
, fi vivía allí vno que pintaba Batallas, faiió él

, y dixo : Señor mió,

yo no pinto folo Batallas
,
que también pinto Hiftorias ,

Santos
, y Re-

tratos
,
aunque feandel Demonio; y retrataré áVmd- figuftare. Lo

cierto es
,
que tuvo habilidad para todo ,

aunque de muy corta for-

tuna,
.

... _ . -

La Pintura de la Capilla
, y Nicho del Santísimo Chrifto de la

Paciencia
, en el Convento de Capuchinos de efte nombre

,
es fuya

también
, Como lo fon los dos Quadros de San Franclfco Solano ,

que

eftan a los lados de la Eícalera grande del Convento de Nueílro Padre

San Franclfco de efta Corte ; que cierto
,
fon cola Excelente , y de fi-

guras del tamaño del natural. También el Quadro del San Diego ,
que

efta en vn Pilar de la Iglefia de la Victoria Junto á la Capilla délSan-

tifsimo Chrifto del Amparo. Dos Quadros
,
que eftan en el Pan lio e

la Sacriftia del Convento de Trinitarios Defcalzos de ella Corte; el vna

Sanjofep'h con el Niño Jefus dormido; y el otro de San Pedro en la

pri-fion
,
quando le libertó eí Angel ; fin otros muchos en Calas par-

ticulares,. afsi de Concepciones, como de Hiftorias de. la Vida- .

Chrifto, y de fu Madre Sandísima, San Jol'eph con el NinoJelus,y

erro i Santos ; cíe que he vifto muchos
, y buenos Quadros. Pinto muy.

bien a el temple nueílro Torres , como lo manifieíló en diferentes. oQ5 nones



mentes Efpáñólés; *9?
{iones de Entradas de Reynas

, Funerales , Monumentos
, y Altares dé

l ¿tipecava; elpecialmente en el de la Canonización de Santa Roía
de Lima , y en Fieíta ae los Mercaderes fen el Convento de Ntieíifo Pa-
dre San Franciíco

, de que yo alcance algunos frasmentos cofa Exce-
lente ; Corno fe reconoce en vn AlcaricS fingido i el templeTqoe eltt
en la Capilla ( que llaman

)
del Obifpo

¿ contigua á la Parrochiál de San
Andrés , a el lado del Evangelio

,
junto á

' la Puerta del Collado de di-
cha Capilla , con Santa Agueda

<, y Santa Barbara en los Intercolunios,

y en el Nicho Santa Lucia,
Afeólo nueftro Don Mathias con grande extremo la templanza

del claro, y obfeuro , figuiendo el eílilo de Herrera 5 de fuerte, que
en tocando de luz en vna parte de la Hiíloria < aunque no fuelle en la

Figura principal del Aflumpto , lo demás le lo dexaba á efeuras denfe-
¿adámente rebaxado.Y afsi el Quadrito

*
que dixe de San Diego,en la

Igieíia de los Mínimos , fucedió vna cofa graciofa. Ella vn pobre en
primer termino

,
tocado de luz feiamente en vn brazo

, y todo lo de-
más tan rebaxado

,
que como la Iglefia eílaba en aquel tiempo algo

obfeurá por aquella parte ¿ á poca diítancia no fe vela.
,
mas que aquel

brazo
,
que ella tocado de luz. Y hallándole allí vn dia Don Franciíco

deSolis ( Pintor de crédito en eíla Corte. ) Preguntóle vn fu amigo,que
-Santo era el de aquel Quadro ? A que refpondió Solis

, fúe era San braz.o.

Reípuelia
,
que aunque tuvieíTe algo de mordacidad

,
tiene mucho de

documento
:
porque á la verdad ,

la Figura principal del Aflumpto
, o

ClHeroe déla Hiíloria , debe gozar de la luz,, y dominar a codo* de
fuerte

, qué luego fe haga por ella mamñeílo el argumento de la Obra;

como diximos en el Tomo i.lib.i.cap.8.§.r.

Tuvo gran curioíidad nueílro Torres en hazef de miniatura , efe

’pecialménte para Privilegios , Títulos , Execucorias , y cofas femejan-

res. Paraloqual tuvo vn hijo , llamado Dpn Gabriel ,á quien impufo

muy bien en ello
, y lo executaba con primor

;
pero fu padre le házia

íiempre los dibujhs , en que tenia Angular gracia
, y facilidad ; y afsi dc-

xó hechos innumerables!
. ...

Llego
,
pues , á tiempo nueílro Doti Mathias ,

que .aviendo ¿do

hombre de gran fauílo , muy bien portado $
refpetofo

, y de linda traza;

fe fue aplanando de modo , con los infortunios de los hijos , y fu mala

eífrella ,0 mala conducía , en la edad mayor, que fe vio en furíima

miferia. Enviudo , y también fe le murieron dos hijas
,_
que tenia cafa-

das, las quales tuvieron la habilidad de pintar Lamimcas.: y eílo^def-

pues de averfedefearnado para dotarlas , de fuerce
,
que fe quedo ün

mas que fu habilidad ,
que ya con la decadencia de los anos avia decli«

nado mucho i y - afsi totalmente llego á no pintar. El hijo áfsipoi lu

narre
,
como por la de fu muger ,

fe portó muy mal con el
; y alguna

vez no Falco quien le dixo ,
que avia de experimentar el calligo aei Cie-

lo. Y afsi fue, porque murió con harta müería ,
mucho antes que fu

Padre* Con que quedó el buen' Don Mathias tan folo
, y deíamparado,

que apenas le mantenían las obras de la commiferacion de fus amigos.

.Y vitimamente llegó á poílrarfe tanto , que aviendole alvergado de

caridad vn fu amigo Abridor del?uríl,eon el motivo (ademas. de la

caridad ) de los dibujos ,
que le avia hecho para algunas eoias ? íettaco

de que le i-ecibieflen en el Hofprtal General , de eua Corm , en la Sa.a,

que llaman ,
de ios Carracos; (

porque el pobre mozo ,
que

:

1c tema: en

fu cafa afsi por fus corros medios, como por fcr foro, y foraílero, no po-

día fu cFr vn todo ) y ni aun eíle lmage de ajmo llego a lograr; pues efe

tandofe tratando,murió coníumido deda mumaTazmía ,mecefodaa, ie-

heTud v pobreza ,
á los ochenta anos dcíu emia, en e, de imí iere_

, y poorc
, 5 de pmyfna en ia Parrochial de San Luis de

Cientos y onze , y ie t-nrcriu

ella Corte. O fuerza de vn deíhnq fatal.

DON

Aféelo demdfiada
Torres el claro obj5 .

caro.

Cofa graciofa ceñ

‘tma Pmt(*rafaya,

Dicho agudo,y ferit.

ienciofo de Solis.

Documento gara

kifioriado

.

!Abatimiento deTorg

res en lafentibad..

3-

%
/ *

Dtfántgarv fkmmé

'

de -Matías dé TetTCS

cnlafen?Q}¡<L_

'Muerte de Mañas
de Torres en fummd
miféria.Ano dt l~tlj
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(222) DON FRANCISCO LEON ARDONI, PlNTOp

Fue vaturdí di Ve-

ntera , dor.de aprendió

el Arte de la Tintura.

Vlno a Efpaña , y
Jaro en Adadrid.

Fu* eminente en Re-

tratos.

Sus Obras deHlflo-

r¡a.

t,
' ' '.vT»0'jG.

Su muerte. Ano de

17 II.

Calidadesdifu per-

fora.

DOn Franciíco Leonardoni, natural de la Inclita Ciudad de yen
cia ,

aprendió en ella el Arce de la Pintura ; y aviendo aproy
2'

diado mucho en aquella Eminente Efcuela
, y efpecialmente en ]

C'

Retratos ,
fe le ofreció vn diígufto tan pelado

,
que le fue forzofo p°

S

xar fu Patria. Y afsi tranfmigtando por diferentes Provincias de £Ur
*e'

pa
,
vir.o á parar á Efpaña

, y á efta Corte por los años de níSo. con n

°~

ca diferencia , donde hizo pie
, y donde comenzó a moftrar fu habir*

dad endiferentes Retratos de perfonas de todas clafes con tan TupeCo'
ac?erto, que no parece fe pueden adelantar. Y aíieguro, que yo]/
vlfto algunos

,
que califican bien efta verdad ; y efpecialmente vna ca

beza
,
Retrato cíe fu mifma perfona

, y mano ,
que no parecía en lo de-'

finido, y regalado ,
fino de mano de Lucas de Ofenda’

También los hazia en pequeño con ílngularifsimo primor, de los
cuales yo vi algunos

,
fuperior cofa , efpecialmente de fus Ma^d

-

-
tades.

_ _

0 ‘

Pero no fue tan limitada fu habilidad á los Retratos
, que no fe e<*

tendí éfíe también á las Hiftotias
,

fi bien no en grado tan fuperior • t>¿I
ro fiempre moftrando vna gran manera , franca , y de mucho relievo
por fes buenas plazas de claro

, y obfeuro. De fu mano fon los dos Cua-
dros Colaterales, que eftán en la Capilla de S. Jcíeph

, en la Isleña del
Colegio-de Atocha en efta Corte

,
de los Defpoforios

, y Tranfito de
elle Gloriofo Patriarca. También es'de fu mano vn Quadro de la En-
carnación

,
que efta enel remate del Retablo de Nneftra Señora dé

Guadalupe
,
en fe Iglelia de San Gerónimo el Real de efta Corte; 7

el Quadro principal de la Capilla Mayor de fe Igleíia de Lemanes.
"

•

Murió finalmente en efta Corte enel Buen-Retiro por el ano de
171 *• y ¿ los cinquenta y fíete de fu edad. Y en dichoPafecio tu-
vo quarto lo mas del tiempo

,
que vivió en Efpaña. Fue hombre de

todas maneras grande ; porque fu eftatura fue defmefutada de lo
común

,
pero con gran proporción

; y a el mifmo refpedo era gruefif.
fimo-

, de fuerte ,
que parecía de eftatura gigantea « y era de tratomuy

amiilofo
,
apacible

,
gáfente

,
bizarro-, y muy Cavallerofo

,
porque afte-

guran que en fu Patria lo era
; y ala verdad lo calificaban fus honra-

dos •, y défintéreíladós procederes.
¿:. i O, p >; '.

' >D • :ob i r’ • ;

.. .• r

(113) fVAÑ COKCHILLOS
, PINTOR.

Fue natural de Va-
lencia.

FueDrfcipy.lo a’e Ef-
tevan Aiarc .

’

«

J
Van Conchillos Falcó

, fue natural de fe Ciudad de Valencia
, y de

muy lluíbre l amiaa r alsi por él Apellido deConchillosenCafti-
lí a ycomo por el de Falcó en Valencia. Tuvo los principios del Arte
de fe Pintura en la Eicuefe de Efteván Mate , Pintor Inffene ,

efpecial-
mente en fes Batallas

;
pero de raro fy: extravagante Iiumor (como

diximosenfu vida
)
por cuya caula pafsó muchos trabajos Conchillos

en rt Cafa
,
que folo fu bondad los huviera aguantado ; en que huvo al-

gunos lances precioíos
, de que hizimos mención . aunque fe omitieron

otros muchos por indecorofos.
Salió

,
pues , nueftró Cor-chillos muy adelantado en el Arre de fe

j y
fpeciajntíjiíe en el dibujo'; y defpues de algunos años paf-

y"' a Ivfedrtd
,
a ver las Eminentes Obras, y tratar los grandes hombres,

cu,., entonces avia
, en que fe detuvovna buena temperada • y con efta

u.anon •commumco a Don Joieph García
,
Pintor

, como Payfeno , y
Concñcipulo

,
que avia fido de Concbillcs : y refpeélod ;

que efte ’e

hallaba defocupado
, y García entonces en el auge de fu fortuna ,

le dio

que
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que hazer a Conchülos Hgunos Quadros de fu cuenta ; -y entre ellos
fueron dos bien grandes > é hiiloriados de la Vida de San Eloy

, oue ef-
ran en la bacriítiu de la Patrocina! de San Salvador de eílaCorte - en
los cuales

,
no obilante

,
que García

, por hazer del Maeftro
, los retoco

(
en que no les hizo merced alguna

)
todavía fe conoce muy bien

, que
ion de Conchillos

, y deícubrenju grande ingenio
, y capricho en la in-

vención
, \ corhpoíicion antiomofa de lo hiítonado

, con mucho funda-
mento de dibujo,

'

Bolviófe
,
pues, Coñchiílos á Valenda muy mejorado en eí colori-

do , y no menos en el dibujo ; porque aísiftió con gran frequencia á las
Academias

,
que entonces huvo en eita Corte con grande formalidad:

y acopiar las mejores Pintura.-,
,
que pudó fin olvidar el efludio de las

celebres Eftatuas de Palacio. Y afsi lo continuo toda fu vida
, de

fuerte
,
que procuró eftablecer la Academia en Valencia

, y aun la tu-
vo muchos años en fu cafa , con halíarfe ya en edad muy adelantada,
írn falcar á ella noche alguna , haziendo vna Figura de carbón cada no-
che : de fuerte

,
que eran innumerables las que tenia ; y afsi para quai-

quiera invención
,
que fe le ofrecieííe

, facaba vn legajo de Figuras de
Academia

, y con facilidad encontraba, lo que -avia meneíler
, y lo aco-

modabad fu intento ; y .componía fu Hiíloria con muy buenos deínu-
dos

, y galantes actitudes.

En eite tiempo hizo Conchillos aquellos dos celebres Quadros de'

mas de veinte palmos de alto : el vno de la milagrofa Venida del Santif-

íuno Chrido de Berito ,
contra la corriente de aquel Rio Turia. Y el

ocro de los martyrios , y lanzada
,
que vnos Barbaros Infieles de aquella

Región execuraroñ en dicha Santa Imagen : a cuyo golpe falió tanta

Sangre
,
que recogida en diferentes valijas , defpues de muchos prodi-

gios , fe enriquecieron con ella las Santas íglefias de Oriepre
, y aun de

toda ía Chriitiandad ; como diximos en el Tomo Primero, (
i

)
que

fon de lo mejor
, y mas bien hiftoriado

,
que hizo : los quales ef*

tin colocados a los lados de eí Coro de la Igleíxa Parrochial de San

Salvador-de dicha Ciudad. Hizo también otro de la Concepción Purif-

lima, para el Convento de Réligiofas Francifcas de la Puridad ,
cofa

Excelente! aunque el quedó difguftado con efte Quadro: porque avien-

do gallado mucho tiempo , y eíluaio en gran i ropa de Angeles al re-

dedor de la Virgen ,
todo's gentilmente dibujados

, y en diferentes Co-

ros de Mulita
, y Gloria; pucílo el Quadro en fu diílaucia , fe confun-

dían de fuerte
,
que fe perdían. Ello fue á tiempo, qué yo elaba recien

ido á Valencia
,
por el año de T697. y para la vifura de la Obra de San

Juan dél Mercado; v con ele motivo , fe avia traído el Quadro á fu

taÉÚ-v aviándole yo Ido á ver
, y confultadome la confufion , en que fe

hálhba
, y de que deíeába faber ,

en que confilia : Viendo yo fu ioge-

tí ii Íd'd y las veras con que me lo fignificaba , le drxe con la. miítna,

trac confilia en ía falta de contrapohcion ; la qual
,
efpeciaímenté en

hs díáncias, es indlpenfable ,
para défpegar vnas cofas de otras.

Cierto que me dio exemplo fu gran modeília
.
pues no folo lo elimo

ni Lie he

se
, diziendo ,

que

redi „

era íu humildad ,
ingenuidad , y

rio que aun quería
,
que yo lo retocaííe ! A lo qual me elcu-

¡o que los demás Pintojes lo conocerían , y que nó le e¿ta-

na bren a.fu crédito ryaísi lo executo él con mucho acierto. Tanta
J

, y moaeiüa!
randés Lienzos de la Hiíloria , y Vida deí

Hizo cambien dos muy . , - ...

Gi Mofo Fatriarca San Benito ,
para eí Real Monaileno.de V.ddigna,

de i i sU-uh Religión del Ciler ; los cuales vi yo , trancando por
'

. A ; r^mino de Gandía ; y cierto ,
que fon cora Exce-

kC '"y eftÓ CÓMA en el Presbiterio de aquel Magnifico Templo

j ice que he vilo en aquel Reyno. Hizo también
que es de .

q yj¿a > San Luis Bekran ,
para el liado derecho

de uHíiSiiíSio de Santo Domingo de la Ciudad deM»-

Pinturas
, que hiz.a

en Madrid,

m

Éolviofe Conchillo!

a Vtienda'

Ejlablecio l-'1 Aca-

demia de Pintura en-

Valencia
,y aun la. tu-

vo en fu cafa.

Hada vna Eigur^

de ¿Academia cada no _

che.

Obras que hiz.oCotfi,

chillos en Valencia,

(i)Tom.i.íib.z.capó

I !.§.!.

'ModedUgrande dc$

Conchillos.

Dos grandes Lien-

icos para el Celebre

Alonadtrio de Val-
digna.
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cía. Y cambien hizo el Lienzo principal de San Antonio
,
para el

Mayor del Convento de Capuchinos de dicha^Ciudad , á expenfas
cje i

Conde del Valle de San J uan. Y otros para el Clauftro de San Sebaílian
en la Ciudad de Valencia

,
Convento de los Mínimos.

Tuvo gran facilidad en hazer dibujos de aguada de quanto fe Je
Facilidad, que tuvo ofrecía , ii de algún lirio caprichoío

,
que huvieíle viito. Y al'si fucedió

0t¡ hazer dibujos,? hlf- quando yo fui á. Valencia el dicho año de 1697^ queaviéndo
falicio

torrejas de variosfinos Dionis Vidal ( Diícipulo mió ) á recibirme , halla ia Venta de Chiva
cinco leguas de Valencia

;
quifo cambien Conchillos hazerme la honra

de ir en fu compañía; y aviendoíe executado a la vifta de dicha Venta
toda la función

,
pallamos á Valencia aquella tarde; y a el otro día

enfeñóConchillos va dibujo de*aguada, de todo e! recibimiento, con las

Caiefas , la Venta, y el Pozo, y Pilar
,
que ay enfrente, con todas las de

mas circunftancias del Pais
, y a mi Difcipulo abrazándome

, y todos
íos demas

, y el miftno con tal propriedad
,
que en las acciones

, y
traxe

, fe conocía quien era cada vne.

Lo mifmo executo en otra caminata, que hizimos ázia Villa-Real

a viíitar el Cuerpo de SanPafqual Baylon,y otros Santuarios, por aquel
parage ( cofa

,
que por allá fe haze con gran frecuencia ) en cuya oca-

iionhizo Conejillos diferentes dibujos
,
ya del celebre Caftillo de MuL

viedro
, y las Ruinas de fu Amphiteatro ( donde fue la Antigua

, y Me-
morable Sagunto

) ya de otros Sitios
, y Hermitas

,
que vibramos

;

y

fobre todo de vnfracafo, en que fe volcó la Galera, donde iba Conchi-
llos con otros amigos

, y entre ellos vn Religiofo,y vn Clérigo;

y

era de ver el dibujo con la gracia tan extremada, que eftaba hecho'
que convercia en placer el futió de la caída

;
pues vnGaJerero fofrena-

Celehre dibujo
,
que ba las muías ; otro eftaba facundo la. gente de la Galera $ otros falian á

M&e de vnfracafo. gatas ; el Religiofo haziendo efpantos; el Sacerdote echando Abíoiu-
ciones

; y yo también awdaba en la íiefta ayudando á facar la gente
, y

el Criado teniendo el cavallo de mi Silla Volante ; de fuerte
,
que efta-

ba todo con tal propriedad en fitio , adherentes , y circunftancias
,
que

cada vez, que fe veia el dibujo, parecía, que eftaba íuceaiendo el

cafo.

Vlcimamenrc , le dio á los vltimos años vn accidente de perleíla.

Le dio vn accidente que le aexó valdado , e inútil, tanto ,que vino á cegar
, y veríe en

de perlefia , yfu muer- grandes trabajos, y mas con los contralles de aquel Reyno ,defde el

te. Anade ijí 1. año de cinco en adelance. Y finalmente murió en el de i7ii.eneldia
14. de Mayo , a los fetenta de fu edad. Fue verdaderamente hombre

Prendas que tuve
amabiiifsimo

, humilde , modefto , y exemplarmente virruoío, y hon-

Qanckílítfs.
r
d
do

’ Y de vna mafa de Angel. Dexó innumerables dibu jos ,
que here-

dó fu hijo Juan Antonio
,
con todo lo reliante de fu cíludio

, y hazien-*

da ; figuiendo la mifma Profeísion
,
que fu padre.

( 124 ) DON VICENTE VICTORIA
,
PRESBITERO, CANONICO,

y Pintor .

Fue riatúruí de Fa*
lencla,auitqtíc Oriundo

de Cadilia.

Tuvo allí al(runos
^ r O

principios di la Pin-

tura.

PafsP a Roiria, doft-

d? continuo con Garlos

Manatí.

Obtuvo vna Pre-
verda

, y fe bolvio a
Falencia.

DÓn Vicente Vicie/la , fue natsral.de la Ciudad de Valencia , don-
de cursó las Letras

, y algrmos ligeros principios de ía Pintura»
aquetue noraoiemente aficionado. Pafsó á Roma a pierender alru-
na congrua Ecle-fiaftica ,• para pode ríe ordenar:' y en efté tiempo fe'

apacó mucho a la P¿ntuEar en ki Eícuela del Iñfignc Caries Miman,
tionae aprcAxcho ovucho, y enefpecialen Jos Retratos

, y en }a bue-
na inte¡i.ge;acKi do ¡a Symetsía

, y Annathosnia
,
en que era muy cb'-

fervrmte.G'Otuvo alírvn Canonicato de la Santa fglefia dcXativa- í oV

u? '• I

1

' tP
C
«.^
m

.-

ante
I

o Rua i fe ordenáde Sacerdote
; y con ello fe

bot'.'ioa V alencia
, oonde de ordinario refidia

,
(defoues de ave: re-*

nudo poíielsion de la drcocada
) y fiempre extramuros de e-Ba> P°~

Jo-
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lograr fu apetecida quietad eftüdiófá
, y algún defahogo de jardín

, y.

cercanía del campo
, á que era muy aficionado.

Hizo en Valencia diferentes Retratos , de losquaíes vi yo algu-

nos, que aíslenlo parecido, cotilo en lo bien pintádo , no íe podían
adelantar : porque en ello •, con eípecialidad i y en todo lo que era,

conrrahazer el natural ,
fue verdaderamente iníigne. Y afsi vi en fu

eítudio algunas trabeíuras de efta calidad
,
que me pulieron admira-

ción ; pues totalmente me engañaron remendólas por naturales,

halla que él mifmo me dio motivo al reparo. Gomo fon
, vna tabla fin-

gida en Vn lienzo ,
fobre la qual pendían algunos piapeles

,
dibujos

, y
otsas baratijas

;
que yo conficífó con ingenuidad, que me engañé!

Como también vn trozo de Libreriá fingido
,
para llenar vn vacio dé

la que tenia muy feíecla, que yo no hallando diferencia enere la fin-

gida, y la verdadera ;
pues vna

, y otra eítabari tocadas, de vda mif-

ma luz i y con vñ mifmo relievo ; la juagué toda vna ! -Y á elle tenor

reñía otras muchas cofas de fu mano executadas por él natural, cori

grande cbfervacion
, y puntualidad* __ , , .

Era muy curiofo
, y aficionado a los Libros

; y afsi tuvo muchos,

y buenos: y efpecialmente dé la Pintura , nunca he viíto tantos jun-

ros. Pintó también algunas Hiílorias , aunque no con tanta excelen-

cia, y buen güito, como lo referido ,
fegun fe ve en la Sácriftia de

San Francifco de aquella Ciudad : Y también pintó al frefcola Cúpu-

la dé la Capilla de San Pedro de la Seu ,( que la demás Pintura es de

mi corta inteligencia )
también íac-upula de la Capilla de laPuriísima

en la Cafa Proferta. Fue muy eíplendido
, y libera!

i y amigo de fus

armaos, portandofe con gran garvo en las ocaíiones. Efcribió vn Li-

bro fque facó á luz en Tofcano ,
intitulado : Obfervazioni fopra »/ libra

MU feifina v'urlcc ,
donde mueftra bien fu erudición ,

inteligencia en

e ! Arre y en codas buenas Letras , y la nobleza de fu genio en la de-

fenía de Rafael Aníbal , y fus Lícuelas, y en que calificó bien fu grande

habilidad en gravar de agua fuerte ,
como lo mueftra la emprefla im

geniofa de las maños cortando la pluma : Vt fcribar ,mn vt feriat. I,

en otras muchas cofas que gravó , y en, efpecial vna Eftampa de Ra-

fael con la Virgen arriba i y abaxo dan Juan Bautifta ,
ím otras mu-

chas cofas. Y otro Libro eferibió en el mifmo Idioma ,
que le mani-

lo : Hlfíorla Fittorefca ,
que no he podido faber fi lo laco a luz en Ro-

ma á donde fe boívio por el año de fececientos , con efle animo
, y de

gozar de las delicias de fu afición, afsi en la Pintura ,
como en otras

Academias, y Arcadlas Paftoriles, que aHi.fe fomentaban, donde

concurría nueltro Victoria con otros celebres ingenios
; y donde fe ha-

2i, n brandes Poemas , y difeurfos de alta erudición , fegun los alftimp-

tos
°que .eies repartían ; y a que era fummamente aficionado nueftro

tus
,
que se csi p*

Q de buenas Letras i efpecialmente deDon Vicente,, a *°Kí;“
e
¡£,„ «««te AnrioJário .y Obfer-

Rut

gaos
:
prendas

h pofrhuma.°Y afsi /fue nombrado por
conmendable

y ^ falario feñalaio. Supo con gran perfección
Anttqaario da 1 a K , T-fiAma v el Caileliano hizo muy buenos
la Lengua Italiana ; en cuyo Idioma

; J vn Elo.
Verlos

. y otros
“enelUbrade las Pinturas del Sepulcro

d”Ó vltfí qYe' e”d en medio de la Planta de dicho tdMcio que dize
de. Ovidio ,q

. cavati da gitant cbi originah Ji rnrovano
afsi : q:Z¡iMno SignUr* Ciánico D Vincenzo Victoria
nelU

,
Libraría M f

.
• • „ener9je qUaitta , fi [tendón* aneara

aguólo Nobiie di V aiei.¿a , _ ¿3ÍO Nobiie di V ^ ¿ J

¡. ¡; j ceiébre U íuo no-
. Jpttg antiche memorie ,

con le quali ¡l rende celebre il Jao

.

dltíone
.

de
. - elsvat0 iníre?no rifpíende non mena nelia ehutrexxa

biilfsimo genio . H
, .. [¡ „e¿ Vennello , come

dp'jg

neí era

de nataíi che n

H CUl «tí/»**' 4b ¿> . n ... r /
• n

ieiU cuitara de /M cruitn fiMl, i fi nel pennello

ne la

Obras que hlz.» en.

Valencia.

Gran Librería qué.

tuvtr.^

Tinturas que hiz.d

kl olió,y alfrefeo.

Libre que e.

Fue grande Antt»

quarie .

Hiz.6 muy buenos

Verjas.

Aíerecio vn Elogio

en el libro del SepuU

ero de Ovidio.
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Elogio que le hito l

*

noble Academia de

Tufeana.

Soneto aue hito Vic-

toria en elogio de ¿a

Tintura.

(***)

Ere naturalde¡Cum-

plí¡j de Alto-Buey.

Vino a Valencia
,

y

aprendió con Jefualda
Sdn.cbiz el Arte de la

Pintura.

Tomo IIÍ. Vidas de los Pintores

vela peana. Murió finalmente en Roma por el año de 712. y alose'
quentay quatro de fu edad. Tuvo titulo (que vi yo) de Pintor di
Serenifsimo Señor Gran Duque de Tofcana,en cuyo Muíco hizo ti

Principe colocar fu Retrato
,
por hombre Eminente y como tal rr>

'

ció de aquella ílulfre Academia muy repetidos Elogios
, y efpecM

mente vn Anagramma de fumma agudeza
,
é ingeniofidad

. con o
cerraremos eñe Difcurfo

, y con vn Soneto
,
que hizo nuefho Vj£to ^

en Elogio de la Pintura
, en que fe califica la eminencia de fu Ingenio

PROGRAMA/ A.
Don Vincentius Vitoria

, Canónicas

Setabenfis
,

ExctUentifshnus Pitlor.

'A NAG R A MM A.
Is in Orbe Vnicus.

Credo corñmcü funt in ijlo

,

Apelles , Seuxis
, ac Timantes

i

C R I S I S
A, B, C, D, E, I, L, M, N, O, P, R, S, T, V, X:
h b b A G j?, A A 7, 4, 1, 1, 8 , 5, i„

Qmnes 61,

DÍSTICHON.
Dogmata Pythagorce , ni fallant , Seuxio

, Apelles,
S»nt

, ac Timantes , corpore yuipp'e tuo.

Petras íoannes Bogare.

SONETO DEL MISMO CANONIGO D. VICENTE
Vitoria en elogio de la Pintura,
Emula del Criador

,
Arte Excelente

,

Alyfieriofa Deidad, Muda canora,

Sin voz. Syrer.a
, y fabia encantadora,

Vredad fingida , engaño permanente
j

De elAlma Jttfipenfion , fombra viviente.

Erudita
, y no gárrula oradora.

Libro abierto
, que mas ev.feña

, y ora,

Que el volumen mas doclo
, y elocuente,

Quanto el juitio comprebende
, ama el anhelo.

Se advierte en ti
: y en tu matiz fecundo

Otra naturaleza halla el defivelo.

Admiro en ti cafi vn criador fegunddl
* “ • PKes Dios de nada crio Tierra

, y Cielo'.

De cafi nada tu bates Cielo
, y Aíundol

GASPAR DE LA HVERTA
, PINTOR VALENCIANO*

G Afpar de la Huerta ,fue natural del Campillo de Alto-Buey ,
de

donde vino ¿Valencia
,
(no se porque accidente

)
quando ape-

nas tenia feps años, y acomodóle en cafa de Jefualda Sanchiz
,
Pintora,

y V inda de Pedro Infanc , también Pintor : y con ella aprendió Gafpaf
aquellos primeros rudimentos de el Arte, que le pudo fubminiíh&r
la corta pericia de fu Maeítra. Y defpues el con fu buen natural, f.

gran genio,
(
que ala verdad le tuvo

, juntamente coa mucha honra , y
punto )

por no 1er menos que otro
, íc anlieó'de fuerte a el eítudio de

la
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ja Pintora ,

que llegó á lograr la primera eftimacion del Arte en aque-
lia Ciudad : porque fu manera de pintar

( demas de tener inficiente di-
bujo ;

er a de muy grato colorido. Y aisi fe llevo en fu tiempo todo ei
ap!au lo Popular 3 de fuerce

,
que ápenás ay Templo en aquella Ciudad,

v Reyno de Valencia, donde no aya Pintura fu y a. Petólas mas feña-
Jadas fon , en el Convento de Nueídro Padre SanFraficifco ei Lienzo
cel Recamo principal

, y en el Presbiterio vn Lienzo de San Carlos en
el primer cuerpo de vn Colateral

; y otro de los Santos Cofme
, y Da-

raian en el fegundo. También en la Capilla de la Concepción de dicha
Igleíu ei Lienzo principal

, y otros quatro á los lados fon de fu mano:
como cambien en la de S. Antonio el Quadro principal,y él del Sagrario.

En la Partochial de Santo Thom is A polio! dos Lienzos grandes*
que ay en el Coro ( AíTumptos del Santo

) y el de la Capilla Mayor (qué
es qu ando tocó las Llagas de Chrilto Señor Nueftro

) y el Salvador del
Sagrario

, fon fuyos. Y en la Parrochial de San Martin el Salvador del
Sagrario

, y dos Angeles dé cuerpo encero en las dos Puercas dél Ca-
marín , forl cambien de fu mano

, y las Pinturas de las Puercas dél Or-
gano. También lo es el Quadro

,
que cubre el Nichode la Portentofa.

Imagen de Nucltra Señora de los Defatiiparados
; y otros

, qué ay en
la Sacriftia de aquel célebre Santuario. Fue hombre verdaderamente
digno de irnmortal memoria ; pues lo debió codo a fu eftudio

, y vir-

tuoía aplicación , dirigida de vn gran genio. Porque llegar áfer Emi-
nente vn hombre

,
que ha tenido por Maeftro otro tal

,
gran cofa es;

pero no lo tengo por gran maravilla.Pero que aquel, á quien la fortuna,

le negó elfufragiode vn Eminente Maefiro
,
llegue á colocarfe en la

Eminencia del Arte i efto fi que es maravilla ! Ya elle fi
,
qué con mas

julio titulo fe le debe ei immarcefsible laurel de la fama!

Fue can curfofo nueliro Huerta
,
que tenia anotado* quanto gano

a pintar en el difeurfo de fu vida, y pallaba de 359. pefos , que para

fer en Valencia, y fin mas Obras
,
que las de el Cavallete( porque él

jamas pintó á el temple
,
ni á el frefeo )

fue buen ganar
!
pero lo em-

pleaba rnejor
,
porque mas de la mitad daba de iimpfna ; y efpecial-

mentc á los Religiofos de mi Padre San Francifco hazia mucho bien
; y

d el que ie falcaba Breviario , fe lo compraba. Anduvo íiempre con el

Santo Abito exterior de la Tercera Orden de Penitencia , donde gaíid

mucho
, y adelantó aquel Santo Iniiituto en aquella Ciudad. ^Fue cafa-

do con hija de la dicha Jefualda Sanchiz ,
fu Maéfira. Murió en dicha

Ciudad á iS. de Diziembre de 17x4. y a los feteñta y tres años de fu

edad
; y fe enterró en el Convento de N.PsS.fraíicifco de dicha Ciudad.-

•0 • - : - Vi

Sallo con fu eftxZti
iñuy excelente Pintor.

Sus Obras en Fki
léñela..

Cario/Uaei
¿Puerta.

Lo bien ejue empleé*
ba fu caudali

Fue cafado con hijé
de fu Aíaejlra.

Sú muerte* Ano dé
1714,

DON fOSEPH DB MORA ,
ESCVLTOR DEL RET. (zzó)

DOn íofenh de Mofa ,
natural de la Ciudad de Granada , y de mujf

Ifolh-e Familia,aprehendió el Arte de la Efcultura enjeba Ciu-

dad en la Efcuela del Racionero Alonfo Cano: y hallándole ya muy

adelantado en ella
,
pafsó a efta Corte ,

donde continuo en k Efcuela

de Don Seoaítian de Herrera ( Inílgne- Efcultor *
Pintor , V Arquitecto)

y aorovechó tanto emella ,
que fus Obras- fe equivocaban con las dé

Don Sebaílian. Bien do acredita vna Imagen cíela Concepción Pniif,

fi
“ qüe en efte tiempo clB en poder de los herederts.o Teftamenta.

‘ios C 1 Señor Marques de Mancera Don Antonio Sebaíhan de Tole-

do llues no fofo la Imagen, pero los mnos . totalmente parecen de

mm
cíiSzb fükdito viviendo en cita Corte en

:

1a Calle dé Eraba.

3adoresB los principios del Reynadodel Señor CarlosSegundo qu.en

atendiendo ala mucha habilidad . y buenas partes deMera lehrao fu

sor feon el goze de gages
, y,

emolumentos correfpondientes a el

Fue naturalde Gra*
nada

, y Difcipuío Á4.

Caño en lá Efcultura^

Fino a Madrid,

Obrasfuyds enfría'*

dridi

Titulo de Ffculioí,

det Rey eongagss.

Tomo III*
«na-



BolvTofe aGranada .

Sus Obras en dicha

Qiudad.

Sus Obras tn fiar-

dovaj

~ Bulnas prendas ' de

Adora. '

.v * .
* ¿

Nunca fe dexb ven

trabajar.

- A» \v.
-

Aictñvasuene teñid

para ello. , .

.

s*
-

Su muerte. Ano de
*724 -

'
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empleo ; y en eíle tiempo íirvió a fu Mageílad en diferentes Efigies de
fu devoción con Angular acierto

, y primor ; y para el publico hizo mu
chos

; y en efpecíal la Efigie de la Concepción Fuñísima
,
que eíla co-

locada en la Capilla de Doña Iíabel de Tcbar , immediata á el Cruce'
ro

,
a el lado del Evangelio ,

en la Igleíia del Colegio Imperial de ella
Corte. Y ios dos Angeles , y niños de Pafsion ,

que eílan en la Capi[¡¿
de Nudlra Señora de los Siete Dolores, en el Real Colegio de Ato,
cha ,

cofa Superior!

Bolviófe á Granada defpues de algunos años
, abandonando el »0

ze de fu phzg
,
por el interés de fu falud

,
donde vivió mas de treirca

años
,
portándole' en fu perfona

, y cafa ,eomo vn Principe. Hizo mu
chas

, y Excelentes Obras de Efcultura para dentro
, y fuera de Grana'

da; y efpecialmente para el Sagrado Monaílerio de la Cartuja de aque-
lla Ciudad , afsi de la Purifsima Concepción

,
como de San Juan Baúl

tilla ; otra del Gloriofo Patriarca San Jofeph con el Niño Jefus en las

manos ; dos del Gran Patriarca San Bruno ; vna del tamaño del natu-
ral

,
que eílá en la Capilla del Sagrario de dicha Cafa

5 y la otra de bara

y media de alto en la Sala de Capitulo, todas cofa Superior ! Y también
hizo vna célebre Eílatua de San PantaleonMartyr

,
para la Congrega-

ción de los Médicos
, y Cirujanos de aquella Ciudad. Es también de°fu

mano vna Efigie de Chriílo Crucificado
,
que fe venera en la Igleíia de

los Padres Clérigos Menores , con el Titulo déla Salvación. Yotra
Imagen de Nueílra Señora ,

o.ue tienen dentro de lá Claufura las Ma-
dres Capuchinas

,
que le llaman la Maeftra.

Son también de fu mano otras dos Efigies de medio cuerpo, que
fon Ecce Homo, y Mater Dolorofa, que fe veneran en los Colaterales de la

Igleíia de la Santifsinaa Trinidad, de Calzados de aquella Ciudad.Tam-
bien hizo parala Sacriília , ó Capilla del Eminentifsimo Señor Carde-
nal Salazar en la Sanca Igleíia de Cordova ocho Eftatuas dé diferentes

Santos de la devoción de fu Eminencia , del tamaño del natural
,
que

eílan en el recinto de aquella gran Fabrica
, (.dej. eminente ingenio de

Don Francifco Hurtado iofigne Arquiteélo
)
Y fobre todo otra del mif-

mo tamaño de Santo Thomás de Aquino para la milma Igleíia en la

Capilla del D.oótor Don Alfonfo de Nava; cofafuperior!

Yo le conocí, y trate mucho a eíle Artífice, quafido eíluve en

Granada el año de doze, ( á pintar la celebre Capilla del Sagrario de
aquella Sanca Cartuja * efmero ptimorofo del dicho Don Francifco ) y
Verdaderamente era hombre amable, y muy Cavallerofo* y hon-

radorde los Artífices
;

pacifico,, honcílo
,
caílo

, y en todo finage de
virtud muy aprovechado : y me aííeguraron

,
que quando mozo avia

íldolomifinq- r .....
Nunca fe dexo a'ür trabajar

, ni aun fuá amigos fabíana donde ef-

taba el taller, remendóle en fu propia cafa ! Y culpándole yo vndia
eila.-efquiveZ

,
quafido yo no rae recataba de que me vieífe pintar ;

me
diXp;: Siyo pudiera txefcitar mi Prjfefsion con vna paleta , y unos pinceles

fin hc.z.er mas ruido del que Vmd. haz.e, quando pinta , ni vfar de otros infiru-

rnentos
,
con gran güilo medexarla ver obrar. Y no avia forma de facalie

de
.
eíle diclamen

; y ppr dio dizsn trabajaba de noche
, y de. día fe pní*»

feaba. Y íin embargó era tanta la efilmación que hazia del Arte, que

Jpta moílrar á los dueños qualqfuefa Obra (aunque eíiuvieíTe folo.cleí-

paílada
) la pqnia fobre vn bufete grande

,
que para eíle fin tenia cu?

oierco de terciopelo carmesí 5 con lo qual fus Obras fueron muy bien

pagadas
, y eílimadas porque ademas de fu perfección , fu gran porre,

y^modo las fübiímaba mucho. Y aunque vive en dicha ciudad díe

ano de 172.4. y en los 80. deíu edad
,
con poca diferencia

*
me .fia P*}'

recrió eícribir fu vida por aver muerto para el mundo,á caula de efiar

totalmente piivado.de la razón.FINIS..



„ INDICEDE LAS COSAS
mas notables,

CONTENIDAS EN ÉSTE SÉGVNPO TOMO*
POR EL ORDEN ALFABETICO;

El Numero fignifica la Pagina. La/., al principio. La m, al medio;.
La f3 á el fin de ella. Y la t

} toda»

\ A
IA Bfurdo notab!e,que fe fuele come-
Jr\ ter en la Perfpe&iva

, y el modo
de obiarlé. ri^. m.

Advertencias importantes acerca de los

hueflos
, y flexiones en el cuerpo hu-

mano. 20. m.
'Academia, y el modo como ha de eftu-s

diar, y proceder én ella el princi-

piante. 64. t.

Azeyte de linaza, de nueces, y de piño-i

nes
, y como fe facan 37. m.

'Advertencias importantes en los pies¿

y manos. 16. f.

Aguila conftelacion. 16. 1 5 3 . f.

Albayalde ,
como

, y de que' fe Haze.

225. p.

Alexandro como fe hizo dueño de el

mundo en pocos años. 5. m. .

Algunas ideas del Autor
,
para él nieto-

do en femejantes Obras, i 30. m.

Algunos fon hipócritas de la ignoran-

cia. 8.m.

Algunos quieren fér Maeítros ,
auri no

fiendo Difcipulos.7. m.

Al chunos quieren íaberlo todo en vh

dia. 6. p.

Ancho del cuerpo del niño; i 5 . fi

Aníbal, y otros Difcipulos fuyos.147.rn.

Antiguamente los Reyes fe denomina-

ban con el nombre deyupiter.164. m.

Añil
, y modos de purificarle

, y íus fe-

cantes. 4b. t.

Añil fe lo come el Sol. 3S.fi,

Aparejo de la gacha. 3 1 • ni. •

Aparejo de la pared para pintar ai olio.

, 54- fi

A.paréjo de las Lamínás para pintar
33.fi 34. p.

Aparejo de tafetanes
¿ y rafos para pin

tara! olio. 34. m.
Aparejo de cola de retazo. 3 2. m.
Aparejo de, las Tablas para pintar al

.
olio.

3 3 . m;
Aparejos bien hechos quanto importan

para la duración.
3 4. fi

Argumento hiftorico, é ideal , 6 Meta-
fórico. 148. p. m. fi

Arquité&ara, y fus parres
, y flis cinco

.

ordenes. 6?. m. fi 70. t. 71. 1 72; o.

AíTumptos para Galerías dé Señores,
Monaílerios

, Templos
, y Cafas dé

Campo. ¡49. m. fi

AíTumptosfagradós
,
que no fe pueden

pintaf findefñudos. 9^. fi

Aurores, que ex profefo tratan de la Ar^
quirectura. 69. p.

Azarconhecho de el albayalde. 2 zp. m

B

BÁmbalinas, que fon , como fe dlfptí

nen
, y fe trazan. 1 30. fi

Barniz de merijui. 210. m.
Barniz para abrir de agua fuerte. 22 x .fi

fus operaciones 222. t.

Barniz de charol
, y fus obfervaciónes,-

22 i
.
p. m,

Barnices diferentes de aguarrás. 225!.t.

Barniz de grafiila
, y íus eontingeacias.-

220. p.

Barniz de ciará de huebo.220.rn.

Barniz de corladura. 220. fi

Rrr 2 U<



Indice^ las cofas notables

D. Bartolomé Mu¡ i:!o. 62, p.

Blanco, v amarillo* claro fon colores

agudos : codos los demás reípecto ac

ertosfonremiiTos.41.fi

Los brazos puertos en Cruz tienen de

largo, lo tnifmo que el cuerpo. 1 4-fi

Buena manera ,
la que es hija del ertu*

dio dei natural. 68. p.

c
LOs cánones para los pinceles, co«

rao fe han de prevenir. 2 8.p.

Carbones para dibujar, como , y de que

fe han de hazer. iz. p.

Cardenillo, o verdete
,
como

, y de que

fe haze. 225? fi

Carmín lino
, y fuperfinó ,

como fe ha-

zen. Z27. rn. f. 228. p.

Cafo graciofo acaecido á D. Francifco

Rici. 105). f. Su documento. 1 10. p.

Cautela, que ha de tener el Pintor de

las Finturas obfeenas. 54. m.
La chachara Italiana de los ignorantes*.

62. fi
_

La ciencia
, y el ertudio fon patrimonio

de pobres. 3. m.
Colores para el olio ,

fus diferencias , y
calidades , fu preparación , y confer-

vacion. 35.fi 36. c. 37. p; Orden ccn

que fe ponen en la paleta 3 s>- p-

El Cielo x manera de libro cerrado,

176. rn.

Cenfuras contra los que hizieren Pin-

turas, ó Efigies deshoneftas.pq.m.

Clarion para tocar de luz el dibujo de la

Academia. 65. p.

Clavos de la Crucifixión de Chritlo

auantos fueron? 153. m.
Colores que fe gallan en la Pintura al

frefeo* iox.f. roz. r. 103. r.

Colores que no neceísitan de fecanre

á el dio. 38. f.

Como le ha de dar la primera mano de
aparejo a el lienzo, 3 I. f.

Como fe ha de haber el princiníante

para distribuir en vna figura fus mó-
dulos. 15.fi

Como le puede de vna quarta parre tra-

zar vn Salen, izz.fi

Como fe ha de vfar del lienzo aprenfa-

dq para pintar á eí olio er¡ él. 3 i,p.

Como fe han de cofer los lienzos que
llevan pieza. 5 x. p.

Como ha de habituar la mano el princi-

piante á plumear.' 1 1. m.

Como fe han de juagar lasPinturas agee
ñas. 85. t. 86. p.

^

Condiciones neceíTárias fímpllcltcr
, y

otrasfec'andum quid-. 30. m.

Con facilidad fe percibe, lo que el inge.

nio apetece. 4. fi

Ccntrapóficion esfuerza el reliev©.

1 37- P*
, ,

Corrección que no le puede Faltar á el

Pintor, iío. p,

Coftillas ,
qnaneas fon las enteras

, y
quantas las faifas, zo. fi

El cuerpo del hombre es Epilogo de co-

das las naturalezas corpóreas, y por
qué? zi.fi

D
DEfinicion de los huellos del cuer*

po animal. 19. p.

La demafiada atención á los preceptos

entorpeze, á vezes, la mano. 4. p.

De que medios fe ha de valer el Pin-

tor, para arreglar eí efcorzo.22, fi

De que medios fe ha de valer el Pintor,

parabufcarel efcorzo,que preten-

de. 23. m.
La defeonfianza demafiada fuele fer da-

ñofa en los empeños de la opinión.

5. fi

El demafíado temor,y defeonfianza def-

luze muchos ingenios. 4. p.

Demontlracion fundamental de la Perf-

pediva de Angulos. 126.fi 1 27. t.

Defnudo, tanto fe debía cautelar el del

hombre
,
como el de la muger.p5.rn.

Dibujará primero el principiante las

partes feparadas
, y defpues vnidas,

I2.fi,

Dibujo, propriedad, y decoro en laPin-

tura. 512. p.

Diferencia entre lo defnudo
, y lo def-

honefto. ^6. p.

Diferencia entre la Perfpediva de Te-
chos,)’ la Común. 120. m.

Diferencia dé las Hiftonas de Techos,

á las comunes. 106. ni.

Dicho fentencioío de Claudio Coello.

84. p.

Dificultad de los vertuarios ,y fusobfer-

vaciones. ^1? fi 55. p.

Dificultad de tirar lineas redas en firioS

concabos. 125. t.

Dificultad de pintar bien por Eílampa

eí Principiante. 59. fi

Dificultad de pintar por vn dibujo eí

Principiante. 6 1. na.

Die



contenidas en efíe Secundo Tomo 1

Dificultad de componer vná Hiftoria de
diferentes retazos. 67. m.

Dionis Vidal
, Pintor. 155 . f.

Diícrecion de Apeles en el Retrato de

^
Antigono. 65. m.

Dmancia competente para copiar el na-
rural. 143.fi

Diílribucion de los huéíTos del cuerpo
humano

, y quantos fon. 15. fi

Distribución de Ies módulos del cuerpo
humano, 14. na.

Medidas del brazo* 14. fi

Dotes de naturaleza
,
que ha de tener el

Principiante. 5. f.

Dos obfervaciones acerca de los muícu-
los. 18. m.

Lo dulce
, y lo vtil es el punto crito del

acierto. 145. p.

E
EL aparejo déla cola ha de fer eítari-

do elada. 52. m.
El buen Pintor ha de fer como eí gran

Cirujano. 105). f.

Eligefe la cabeza para medida deí cuer-
po , con el nombre de modulo. 14. o.

El demaíiado efeorzo fe ha de huir /por-
que es dañofo. 23. f.

El dibujar no es el plumear,ó gallar bien

el lápiz,lino la firmeza de contornos,

y

claro
, y obfeuro. 1 i. m.

El que entendiere bien la I heorica
, fe

hará dueño de la Practica. 1 14. m.
El femblante

, y la coníticucion del cuer-

po en el hombre , fon indices de fus

pafsiones. 1 10. f.

En comenzando á pintar á eí témple
,
jt

frefco,eítá hecha la mitad de ía Obra.

80. p.

En la Mufica los -vnlfonus ,
no componen

armonía. 51.fi

En la Pintura no es eftilo llamar Maes-

tros á fus Profeflores , y por que? 7.01.

En lo pequeño los defectos ion peque-

ños 5 y en lo grande fon grandes.

t

Én qué confifte ,
que vna cabera mire a

todas partes. 66. m.

En qué confilta la bcúcz^ , y buen güito

de la Pintura. 1 34-

f

- 1 5 5 • c
‘ L

En tiniendo caudal el Pintor , debe cor-

rer libre el genio. i 4 I P*
, r

Efcandalo adivo , y paísivo ,
que cofa

fea?p)-írn . ,

Ffcorzo de la cabeza mirando aDaxo.

2- 5 ‘P*

Escritores acerca de los errores én ías
Sagradas Imágenes. 150. p.

Los efcrupulos de ía imprudenciaimpa-
cientan la tolerancia, io. p.

Eftimulos para eí Principiante. 4. rñ,
Efeorzo del brazo, zz. p.
Efeorzo de la pierna, zz. p.
Efeorzo de vná cabeza mirando arriba:

2-
3 - p-

.

Efcuelasde principios
,
que ay eftampa-

das
, quales fon para comenzar

,
jr

qualespara perficionarfe. 11. fi

Eítudiar eu los errores agenos
,
gran li-

nagede doctrina ! 5». m.
Eítudio eximio del gran Carlos Maratí-

135.fi

Eítudio deí natural ha producido hom-
bres Eminentes. 5 1. fi

Eítudio de las cofas naturales. 16. m.
Examen de la Perfpeétiva por planta

Geométrica, i 18. f. y otras obferva-
ciones. 11^. p^

Exclamación de Crateco acerca de íá
educación de los hijos. 5. m.

Exemplode Carreño en el defprecio dé
los colores, x io. rrn

Explicafe la vifion del cap. iz * del Apo-
calypfi.i8i.rn.fi

Exprefsiones diferentes de ías perturba-
ciones del animo. 1

1 3 .m.fi x 14. p.

F
FRay Vicente de Santo Domingo;

Pintor. 248,-m.

Felicidadde Lucas Jordán en hazer de
practica* 135. fi

Figura fola ha de gozar de toda hérmo-
fura. 5o. fi

Figura grave,y feria lo fea en fusaccíó-

_
nes

, y movimientos. 142. m.
Figura de mover

,
como fe difpóne

, y fe

vfa de ella. 55. m.
Figura plantada, fus diferencias

, y re-
glas. 84. m.

Figuras de defmefurada grandeza de
manodei2h1cai-o.157.fi

Fifionomias diferentes dd hombre , fe-

gun fus pafsiones. 1 1 1 . f. 1 1 z. 1 . 1
1 3 .p.

Flores
,
fus calidades ,

eípecies
, y dife-

rencias. 51. t. 52. r. 53. r. 54. t*

Forma de la Imprimadera. 31.fi

Foro qué es
, y como fe ña de trazar, i

3 o;

m*
Freícores

, ó partes donde fe enrogece

el cuerpo humano* 41. fi
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Fruías ,
fus cfpeclcs

,
formas , y.

diferen-

cias. 5 5 . f. 5 6 . p.

G
€Enuli claro, hecho del aívayalde.

zip.m.
.

Gracia en la Pintura
,
que es. 1 38. p.

Graciofo cuento de Carroño. 6 3. p.

Graciofo cuento de Lucas Jordán. 19. f.

Graciofo dicho deCarreño. 84. m.
Gránelo, y Fabricio, hijos del Berga-

mafco. 2.43. p.

H
LA habilidad fin cultura es laílima;

y la culcura fin habilidad es perdi-

da. 6. m.
Finitas para los pinceles ,

como
, y de

que maderas fe hazen. 1 8. m.
Hallas de las brochas ,

como han de fer.

2.9. m,
Herida del Collado de Chrifto , no conf.

taenque lado fuefTe, 150. fipuedefe

poner en el lado izquierdo, como mas
probable, ts i. r.

Heroe de la Hiíioria eftc en lugar pree-

minente. 88. p.

Hombres Eminentes ,
que han hecho

Pay r
es, fin fer Pa y filias de Proíefsion.

4 £

Dea del Artífice ha de fuplirloque

Í
en el natural falca. %6. m.

1 idea ha de fer ádequada a el iníticu-

co
, ó calidad del litio. 145). p.

Ingenios perezofos noafpiran á vencer
las dificultades. 140. f.

Ingenios apopléticos en laPintura. 6. p.
Ingenua fatisfacciop de Apeles. 13S. p.
Ingenuidad digna de aplaufo en hom-

bres doctos. 14d.n1,
Importa

,
que el Pintor fea hombre de

algunas letras. 146. f.

Imprimación a el olio , de que ,y como
fe húz<i¿

3

z.f. 33. p.

L
I

A dcfproporcion no ella fu]ota a
t eglas de mema. iy.fi

La longitud permanece en las figura^
aunque fe altere la latitud. 141. f.

Lapicero
, y papel debe traer confina

fiempre el Pintor. 144.pt

Las travefuras de la puericia defcubreq
el genio.

Libros,que debe tener el Invcntor.oo.p,;

Libros de que necefsita el Pintor para
los áílumptost 148. m. 149; í.

Lineas imaginarias para ajuílar el dibua
jo con el natural, x43.fi

Lo primero
,
que ha de confiderar ei

Principiante, z. m.
Lo fegu’ndo

,
que ha de confiderar el

Principiante, z . fi
K

Lo tcicero
,
que debe confiderar el

Principiante, z. fi

Lo quarto
, que debe confiderar el

Principiante. 3. fi

Lo licito fe haze ilicito con el mal vfqi

_ 97 - P-
Los Antiguos

, como alifaban la Pintura
a el trefeo. 106. p.

Los mas doctos aprecian mas a los qué
fabtn

, y por que? 141.fi
Los que menos faben juzgan temeraria!
mente las Obras agenas, 143. m.

M
M AIa manera , la que folo es hiji

de la practica. 67. fi;

Manera muy fatigada de los Antiguos 2,

el temple. 8z. m.
M. Ludio Elcta

, celebrado por la Pin.-'

tura del Templo de Juno. 180. p.
Máxima imporrante de la perfección

cievnaObra.138.fi
Media proporcional Geométrica, z 18.

m.
Medidas particulares déla cabeza. 1

m.
Medios importantes para el examen de

vna Pintura. 68. f.

Medio vníco
, para que el Principianre-

pueda tener in prometa las medidas de
la Symetria. 17. p.

Medios para confeguir el caudal déla
Invención. 87, t. 88. t.

Micha el Angel Carabagio. 61. fi

Modo de conocer quando la cola ella ert

punto. 32.. m.
Modo magifteriofo de pintar las carnes

á el temple. 81.fi

Modo de cranfportar los colores molidos

a si olio, 37. p;



contenidas en efte SegundoToma
Modo de hallar el punto

,
con qué eftá.

formada vna Perfpeéliva. i zo. p.
Modo de hazer las tintas á el olio

3 para
comenzar el Principiante^. t. 40.p.

Modo de hazér los ahdamios para las

Cúpulas
, y B obedas j confervando la

luz. 107. p.
Modo nuevo, y peregrino,para la cuen-

ta de partir por entero, 72. mnzq . r.

Modo de tomar los perfiles a el Origi-
nal de diferentes maneras. 57.n1.fi.

58. t.

Modo de atacar el pelo en los pinceles^
28. m.

Modo de enlazar la atadura de las bro-
chaSi z^.p.

Modo de comenzar á pintar el Princi-
piante

, y fus observaciones. 4o.f.

Modo de fentar las coíturas. 3z.p.

Modo.de acabar lo bofquexado el Prin-
cipiante. 41.m.

Modo de retocar la Pintura a el frefco.

105. f.

Modo de trazar vna Cupuía en fuperfi-

cie plana. 106. f.

Modo de hazer el agua fuerte , o vina-

grillo para abrir de agua fuerte, zzz*

m. zzj.p.
Modo de quitar el barniz á vna pintu-

ra, ¿z 3. m. f.

Modo de clavar los Lienzos. 3 x. m.
Modo

, y forma de eftudiar de lo anti-

guo. 2.4. f.

Modo de hazer toda fuerte de pinceles.

z7.fi

Mqdos diferentes de dorar de mate;

223.fi 224. t.

Modo fecreto de tocar de oro en eí

temple
, y frefco. 82.

£

Modo de hazer las brochas. 28. f-

Modos de medir las Pechinas. z 1 8 . t

.

Modo de éífudiar por los modelos.z5.p.

Mutación de Salón ReaL 1 3 a . p.

Modo fácil de acabar yn Retraco.ío.m.

Modo de hazér la tifa a el olio ,
para do-

rar de matee 225. p- m.
Modo de aparejar yn Lienzo, en cafos

de =prifa ,• y otras fu perficies. 3
o. r.

.

Muchos fe arrojan a pistar fin princi-

... píos ,
ni documentos, 140. m.

Mutación de Patio regio. Ijb*'

'

: N :

;

LÁ naturaleza tiene numero deter-

minado en las acciones , y pc-ütu-

xas de fus individuos. 84, p.

Ni rodo fe ha de reñir
, ni todo fe ha de

diíimular. 10. p.

No aya en vn historiado figuras ociofas.
88. m.

No debe el Copiante habituárfé a to-
mar los perfiles. 574 f.

No es hombre grande el que nada le

falca
, fino él que le falca menos.6 3 . f.

Nombres de los huéflos
,
donde fe ha-

llarán, zi. p.

No fea el Pintor femejante á la mofea,’
fino á la abeja. 8.p.

No todos los genios fe han de regular
por vna medida, 9. f.

Numero determinado de hojas de ai-

gunas flores pequeñas. 5 5. m.
Numero

j y diítribucion de losmufcú-;

los
, íegun los Anathomiftas 17. f.

Numero
, y diítribucion de los mufeu-

ios, fegun los Pintores. 18. p.

OBras, y Eftatuas , en que ha de ef-

rudiar el Principiante. 64. p.

Oolervancion para la Pintura de los

. Templos. 180. m.
Obfervaciones para vna (olería enPerf»

pectiva; 115.fi. $us diferencias. 1

1

6. t

Obfervaciones para la buena fymetria

del cuerpo humano. i6.ni.

Obfervaciones
,
que ha de tener

fentes el Pintor para inventar, 90, t.

9 r- 1.

Obfervaciones para ias Coplas mayo-
res, ó menores, que fu Original.

Obfervaciones para pintar bien por ef-

tampas. 60. f.

Obfervaciones de los verdes en las Fló-i

7res.51.fw

Obfervaciones importantes para los

r.Efcudos dé Armas, zz 5. m. f.

Obfervaciones para la difpoíifcfon de

vna Hiitoria. 1
1 5

. p.

Obfervaciones para levantar vn Edifi

ció fobre fu planta en Perfpeétiva^

1

1

6. fi i 17. p. m¿
Óbfervacicnes varias para los Retra-

tos 6 5 . p¿

Original no debe líamarfe todo lo in-

ventado, fino es perfecto. 84. f.

Oropimenre , y fus calidades. e 5. m.

Otras dos parces (además de las coyun-

turas)donae tiene juego, ó flexión

el cuerpo humano, zo. f.

Otras obfervaciones para pintar al fref-

co , y algunos recadoSi 1Q4; t. 105.

p. m.
Otros



índice de las cofas notables,

Otros hazen mydcrio de loque igno-

ran. 8. m.
Otro cuento graciofo de Carreno.jo.p^

P
T^Áyfes > y fus diferencias 3 y calída-

des. 45»- m.f. 50. r.

flecas grandes ,
para qué firven. z?. p.’

Paleta para pintar
,
qué calidades ha de

tener, 24. f.

Paleta , como fe ha de preparar * antes

que firva. 17. p.

Paleta
,
que fe ha de vfar a el temple, y

frefeo. 81. f.

Paños encarnados
, y fus diferencias.

4f.m.
Paños cambiantes, fus diferencias,y ca-

lidades. 48. f.

Paños de carmín
, y fu fecante. 47. p.

Paños de colores baxos. 48. m.
Paños amarillos, y fus diferencias.44. f.

45‘ P*

Paños verdes
, y fus diferencias. 47. f.

48. p. m.
Paños azules, y fus diferencias. 4 5. f.

44, c.

Taños morados
, y fus diferencias. 47.

m.
Paños blancos

, y fus diferencias. 44.

m.fi

Para las ideas de la Pintura no baila fer

hombres doétos , fi no tienen alguna
inteligencia del Arte. 145. f. 144. t.

Para ir á eíludiar a Italia ha de ir ya
adelantado. 6 2. m.

Pa rtes que cubren los huellos, quales, y
quanras fon. 15». m.

Perfpeéliva de Techos íirj formar fu

planta, izz. m. fi uC
Perfpeéliva mixta

, y obfervaciones pa-
ra ia.de Techos. 1 zo. f. 1 z 1 . t.

Perfpectiva de los Teatros , Altares , y
Monumentos. izS. m. f. iz^.t. 1 3t>.r.

En la Perfpe&iva mas fe contempla á la

vida
, que á la realidad, izo. p.

Peligro de arrojarle á inventar fin el

caudal neceíTario. 84. fi

Pinceles de meloncillo fon peregrinos.

*7-f-

Pinceles
,
que fe han de prevenir para

pintar, z7- ni.

Pinceles muy pequeños
, de que fe ha-

zcn. 27. m.
Pintura celebre de Polygnoto en elPor-

tico de Arhenas» 1 47. p.

Pintura á el temple , fu praélica.* y de-

más recados. 76. €.77^.78.1. 7o. tí

80. t. 8up.
El Pintor adaptará las ideas á la natura4

lezá del Arte» 1 44. m.
Pintura

,
piedra de toque de los inge-

nios pueriles. 5. p.

Pintura ,
mufica de la vida. 39. fi

Pintores Antiguos
, en qué fe aventaja-

ron. 179. m.
Pintor Catholico ha de precaverla rufi

na efpiricual del próximo. £>5. p.

El Pintor ha de fer buen Representante
en fu Arte. 94. p»

Pintor doélo ha de faber elegir de la na-
turaleza lo mejor. 49. fi

Pinturas en los Templos
, mandadas

pintar por San Gregorio Magno. 178*

.
P-

Pintor^ ha de fer liberal
, y generofo en

las colores. 1 10. m.
Pintura de Baco

, de Protogenes , cele-

brada por Apeles. 179. p.

Pintores
, que han renido titulo de

Cenfores de las Pinturas por el Santo

Tribunal de la Inquificion. 94- fi

Pinturas indignas déla Trinidad San-

tifsimá
, y d modo mas exprefsivo

de ede Sacrofanto myfterio. 15a. t.

1 J 3 - P*

La Pinrura ferá en el ProfeíTor confor-

me éi la tratare. 7. p.

Pintura al frefeo, no es para copiantes;

.98.m.
Pintores Eminentes Efpañoles

,
que no

han edudiado en Italia. 6 3. m-
Plazas grandes de claro, y obl’curó ef*

fuerzan el relievo. 136.fi

Poco fe debe á si
, el que fe contenta

con lo que le han enfeñado. 4. m.
Porque fe llama hurtado

, lo que es to-

mado de papeles diferentes. éS.p.

Porque es perjudicial el aparejo de la

gacha. 3z.p,

Porque fe haze mayor ,
o menor el ef-

corzc. zz.p.

Por las colas fáciles , fe ha de abrir el

camino Adas diiiciles. 10.fi

Porque fe llama efcovzo en los cuerpos

ruberofos. 22. p.

Porque no aprovechan muchos >
que

van ¿eíludiar a Roma. 6z. fi

Praélica fin Theorica
,
cuerpo fin ai-

raa ; Theorica fin praélica, alma un

cuerpo. í 14.fi

La Practica buena es la mayor felici-

dad del Pinror. 1 08. p.

Praélica, y obfervaciunesde la Pintura

al frefeo. 98. m-p.i9.9-c* ioac.iox.c.
Prac-



Contenidas en efte Segundo Tomo:
Praáícdspara los techos de corra dis-

tancia. 124. c.

Practica para mayor inteligencia de la

_ ^^peáiva de techos, 12 3 . t.

1 racuca para tirar vna linea recta por
_ vn Angulo. 125. f.

Prevención importante para los efcor«
zos. 22. m.

''frogauras que fon
, y como fe execu-

' tan. 15 o. p.
I untos tranfcendentes en la perfpec-

tiva de Teatros. 1 3 1 . m.
Puntos transcendentales, que cofa Sean.

,12.4.01.

Reipueíta artificióla dé el Autor
, parí

Salir d
;

e vna empreña difícil, 14.n1.K evolución acerca de losdefnudos en
las Pinturas. 96. m.

Retrato de fu naturaleza es indiferen-
te. 96. f.

s

|Yadricula, fu vtilidad
, y, vfo. 5 6 ¡

m. 57. p.

'Quadro del Cadillo de Emaus, dé
mano de Cerezo. ¡52. f.

guando puede Ser pecado mortal hazer
vn Retrato. 97. p.

(Ruanco importa el afeo en ios recados -

del pintar. 28. f. «€<• i >f

Quanto importa el ediidio de los mo-
delos. 25. p.

Que cofa fea efeorzo'-. 2 2
. p.

Quatro parces eíTeaciales de el dibujo.'

11. p.

Quatro cofas de que necefsica edár

guarnecido el Principiante, xo.ra.

QEcantes diferentes. 37. f. 38. p, rh:
,

Sentencia de Don Francifco RicR
1
3 9 - ni.

Sentencia eípeciofa de Lífipo. 1 38. m.
Sevilla ha tenido íiempre hombresEmia

nentes en la Pintura. 62. p.

Symetria de ocho tamaños de la cabe»,
za

, y Autores
, que ía apadrinan;:

é
I? - fV

Symetria del hombre por la efpalda.,

-
T vP-

La Symetria del hombre fe ha de coníi-

derar en fu debida perfección, ij.m.'

Symetria de la muger
,
en qué ie diñe-

re d^ hombre. 1 3
. p.

Symetíia de lós-niños. 1 5 . rü.

Símil del Orador
, y el Reürerentante»

x3S.fi

Sitio competente para mirar vn Teatro
de Perfpectiva. 1 30. f.

Sitio
,
que debe ocupar el Héroe del

AiTumpco. 18 1. p.

Suavidad de la Pintura, en que confif-

ta¿ 135T. i^ñ.p. m¿

RAfael de Yrbino en las Pinturas

del Vaticano. 147.n1.

Ei recibir Diícipulos es vna eípecie de

contrato reciproco. 9. m.

Recopilación de la Symetria en vna

o&ava. 17. p-

Recopilacion de los rhufculos en vna

octava. 19. P-

Recopilación de los hueíTos del cuerpo

humano en vna octava. 2 1 . p.

Regla de mano, como íe ha de manejar

al temple , y frefcc. 8 1. m.

Regía praéhea para la grandeza de ras

Figuras en fumosa tíiítancia. 1

7

7 *

m. . .

legjas particulares de Symetria ,
ade-

mas de las generales. 1 0. p.

leda nueva, y euriofa de Eerfpediva

''con la linea Odzontal , y del plano

inverlas. 11/d. iiS.p.m.
.

Relieve vitima perfección de la I

ra. 1 3
6 - ni . í.

Tomo IíL

|
1Antear el dibujo fe ha de hazer

¿ con carbón, ij.f.

Tareas imprudentes ,
llamaradas de

eiiopa. 6 . p.

Templos edificados por los Carbólicos

defde él tiempo de los Apollóles,

177.m. , .

Templos, que edificaron los Gentiles

á fus mentidas Deidades. 177. p.^

Temerario arrojo defde Copiante á In-

ventar. ño. m.
Tienro ,

qué es
,
para qué íirve ,y de

qué maderas fe haze. 25?. m.

Timantes ingéniofoen la fiüqnomía
, y

perturbaciones. 11 i.p.

Todo lo terreítre es mas baxo de tintas,

que el ce.(age. 50. m.

Trages de Naciones , y fus diferencias

para las Fjutoms. 88. f. 85c c.

Trage de,palzas atacadas ,
que tiempo

duid en Eínaña , y quando comenzó
ÓS3 el



Indice de las cofas notables,

eIdeIagolilIa.8S.fi.

Tres efcollos del Principiante. 45». m.

Tres efpecies
,
que ay de Practica. 108*

f. 1 09. p. m.

Tres cofas
,
que fe lian de atender en la

propriedad. 53 • f»

Tres partes
,
que hazcn laPmtura per-

feda. 134. m. ... .

Tres corrcfpondcncias iguales en el

cuerpo humano. j 6 . f.

Triangulo Aureo ,
importantísimo pa-

ra la reducción de qualquiera planta

en Perfpediva. ¡ 16. m.

y
v

Arias efpecies de coloridos. 4¿.m,

f. 4 3
.t. 44. p.

Velazqucz no fue a Italia a aprehen-
der ,

fino á enfenar. 6 3. f.

Vermellon mineral. 228.n1. El artificiad

como fe haze. 228. f.

Vidorias ay que fe configuen huyendo,

como otras abanzando. 9. m.

La villa es el Juez arbitro de la Pintu-

ra : afsi como de la Muíica lo es el

oido. 51. ni.

Vlcramaro ,
como fe haze del lapislázu-

li , y fus operaciones. 226. t.

Vltramaro , y fu vfo
, y. fecantes. 44. f.

47. p.

Vfar de las Eftampas como efludio
, no

como defeanfo. 60. m.

yrchilla , y fu transmutación en carme*

íii. 230. p.

FINIS.
¡f,

r. O' '
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TABL A
DE LAS FIGURAS
MORALES, ó IDEALES,

CONTENIDAS EN ESTOS DOS TOMOS;

El Numero denote lá pagina* y éri fu margen íé hallará eí

nombre > fcgun las letras p, ntjf, como en el

Indice antecedente,

rM
fj\ Áron Sacerdote Sümmo,y fus vefi

ti duras, y fignificados. x86.ni.

Abigaih i 89. p.

Abundancia. 1 64. fi

Afabilidad. 15 p.
, .

Agradecimiento^ y gratitud; í£8. f.
.

Aguila conftelacion. 155. f. i 57 * £ Lis

propriedades. i6l. p.

Alemania, y fus Armas, i 54. f. i 5 5 .pt

Aludories a el Sacramento, a iy.m.

Amor divino. 1 82. p. 468, £

Angel Cuílodio, y fu charader. 16j. £

Anunciación. 194. m- , .-y

Apollóles ,
los doze frutos del Arbol d£

la Vida. 192. m. 1

Arcángel, y fu charadet; i68;m»

Armas de la Igleíia. ¿04. m;

Armas antiguas
, y modernas de Ma-

drid. 158. p.

Auxilio, o focorrd. 1 97. f.to

Auxilios divinos. 468.fi

Choro de las Dominaciones
, y fu c¿4

radér. 170. f.

Cheto de los Serafines, y fu carader.;

. 17a.- p. ...
Choro de fas virtudes ¿ y fu carader»

17c. p.

Choro de ios Querubines, y fu carácter.;

1 71. f.'

Choro de los Principados, y fu carader;

169. tii.

Choro de los Tronos, y fu carácter.1

171.tr..
-

Choro de las Poteílades , y fu carader;

170. m.
Clemencia; 155.fi i<si.m. 17a. p.

Commiferación, o ¿ompafsion.157.pa

Conciencia. 1 92.fi

Conocimiento. 1 9 5 • p.

Conítancia. 156. p‘ 173. p.í 95.fi

Confuelo. zoo, m.
Corrección

,
o reprehenfion. 15 5•£

Correfpondencia. 170.fi

Cupido. 165. f.

B D

BElleza. 155. p.

Benignidad. 152.x.

Bienaventuranza. 157. m. 173. ffi.’

Bondad 193. p.

Buitre
,
y. fus propriedades.202.nu

CAÍtidad. í53 -P- IP5 - ttí - 17 I *f-

Ciencia 165. p.

Charjdad. 168.fi 207. p.

DEbora.' í 50. p.

Devoción. 170. £207. m;
Dignidad. 156. p,

Divinidad. 15i.fi

Dodores Sancos de la Igleíia. 173.fi

Doctrina. 171. p.

E Mbiáia. íói. m.

.

Efpanto. j 96. fi

Eíperanza. 206, fi

Sss 2 Error.



Tabla de la Figura-

Error. Z 07. f.
r t

Efpaña
, y íus Armas.^i 5

4- F 1 6z - ‘‘

Eñher. 289* m.
*— i J J

Eñher. 289* m.
Eilerilidad. 1 44. f.

Avor. 146. p. -

Fe Catholica. 17z.F1 47 * p.ljSi-f*

Fe. zo6.f. Z04. m.zió.p.

Fecundidad. 254. f.

Fortaleza, zoó". p.

Furor beluo. 264. f.

GEroglificos Fúnebres. zn.z1z.z13*

zi 4.r.

Gozo- ipz. f.

Gracia Divina. 2 yz. p-4^S. p.

[Feregia. zoS. p. zn?. m. 1)4. f<

174. m.
Hermofura. 16A. m«

Honor. 14). F.

Humildad. 1523. m.
Hymeneo. 1 54. m.

I
Iglefia Militante. Z03. m. 4.6j. f.

Iglefia Triunfante. 104. rn.z74.jn;

Ignorancia, zóz.f. zo7. f.

Imraortalidad. 173. m.
Induílria , ó ardid. 17Z. rm
Ingenio. 155. m. iáz.m.

Iris, Ninfa. 164. f.

J
Ael. x 88. m.
Juno, Diofa. 157. p. Diofa délas

Riquezas. 1 66. m.

Judith. 1S4. p,

Jnfticia. 1 64. f.

Juílicia. Z05. f.

L
Argueza. r í? 8. p.

Liberalidad. 1 )G m. 162.. p.

ideales, .

i- .

' '5Cte bellos ,,y. íus íigüiSca-í
- ... F r84. n1.

I 1 67. f.
Xa., animidad. 191. F

LVX

LÁ Mageftad Regia de Efpaña. 47^
Magnanimidad. 1 5 5. m, i& 1. p¿

Munfedumbr.e. 1 4 3 . p~

Maravilla 1 46.2x2.

María de Aaron. 188.F

Martirio. 196. m.
Minifterio Sacerdotal, I4).p;

Miniílerioi 196

i

m.
Minerva

, Diofa de Scíencias,y Armáis.

166 . p.

Mcdefria. ip3.p.

Muerte de los Julios. 147.P*
Miílerio. i^í.p.

JEptuno. i;?), p.

Nombre. 144. p.’

Nueva-Eípaña. 143. p.,

O
A^Bediencia. 145- P*

P
PAciencia. 143. p.'

Paloma
,
Symbolo de el Efpirxtií

Santo. i8z.f. Suspropriedades.iS3.t*

Paz. 264. f. 1 91. m.
Piedad ,

ó commiferacion. 167- m.

Premio, 160. p.

Profecía. 14). p.

Protección. i7z.m. 244- m.

Providencia. 15 6. m.
Prudencia, zo). m.
Puericia. 244. f.

Pureza
,
ó íinceridad. I7i.p*'

Pureza virginal. 468. m.

R
R Aquel. 284. f.

Recato. 168. p.

Refugio, zoo. p.

Religión. t6o. m. 170.02;

Religión Monaílica. 104. F

Ruth. xi£8.p*
Sabi-



contenida! éii ellos dosTomos!

S

S
Abiduria Divina. *96 - £
Sañtificacion. 1514. m.

Saiudii59.nl.
Secta Mahometana, 174. tal

Senectud. 194. f.

Siete Vicios, zoy. f.

Significados 186. m. p. m.
Signiferariosde ios nueve Coros délos

Angeles. 19 1. m.
Silencio, z 10. p.

Soledad 1 96. f. 2. 10. m.
Syodas ,

que anunciaron la venida de
Chríito

, y fus maravillas. 467. m.

T

Theologia Efcoiaítica. q£2.p.
Theologia Myftica, 468. o.

Tres flagelos de la Jufticia Divina.47^
m.

Turco, 160. p.

V
VEnus , Diofa. -ié'5. f.

Vigilancia, 171. £
Verdad. 193. £ 2.03, P- i£9 - £
Victoria. 197. f.

Viento Auítro. 156. f.

Virtud, genéricamente. 159. mi
Virtud, 195. f.

z
Tris , Díofa. 163. p-'

Tetracrammatoti ,
Sytnbolo de la

i ^nidad Sandísima. m.
Tío Santo; 1 70. m. 195* C<

FINIS.
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ITABLA
DE LOS PINTORES,

Y ESCULTORES,
CUYAS VIDAS SE CONTIENEN EN ESTE

Tercero Tomo.

A
A Driano Rodríguez. 368. .

ti Hermano Adriano Carmeli-

ta Defcalzo. 152.

Fr. Aguftin Leonardo. 196*

Aguftin del Cadillo. 288.

Alonfo del Vareo. 41 r.

Alonfo Vázquez. 305.
Alonfo Cano. 388.

Alonfo de i Arco. 45 3

.

Alonfo Berruguete, Pintor, Efcultor
, 5

Arquitecto. 138.

Alonfo Sánchez Coello, Pintor.260.

Alonfo de Mella.
3
66 .

Ambrollo Martínez. 381.

Andrés de Vargas.38 1.

Angelo Nardi. 3 19.

D. Antonio García Reynofo. 3 95 .

Antonio Mohedor.o.
3 84.

Anronio Caítreion.43 2.

Antonio Arias Fernandez. 407.

Antonio del Cadillo,)7 Saabedra.3654

Antonio de Horfelin.3 17*

D. Antonio Pereda. 368.

Antoniodeí Rincón, Pintor. 23).
Antonio Moro, Pintor.241.

Juan Antonio Efcalante. 373.
Antonio Flores, Pintor. 23^.
Antonio Lanchares. 256.
F>. Antolio Bela. 387.
Antoníode Contreras.

5
oí.

B
DOn Bartolomé Perez, 43 9 .

Bartolomé Canducho.27Í,
Bartolomé de Cárdenas. 271.

Bartolomé González. 277.-

Bartolomé Vicente 4)5?.

P. Bartolomé Murillo. 420.

Bartolomé Reman. 3 17.

Benito Manuel. 374.
El Bergamafco,Pintor.245

;

Bernabé Ximenez. 377.
Blas de Prado, Pintqr. 240;

c
CEfar Avbaíia. 271. C

Chriítoval Zariñena. 2C7;

Chriítoval García Salmerón. 358.

Chriítoval Veía. 3

1

6 .

Chriítoval de Vtrechr, Pintor. 24 1.

Chriítoval López, Pintor.245

.

Claudio Coello. 440*

CornfclioScut.387i

D
Diego de Romuío.288.

Diego P0I0.2C7.

Luego de Arroyo, Pintor. 240;

Don Diego González. 450. j

D. Diego de Luceha. 304.

Diego Polo
, el menor. 309 .

Don Diego Velazquez de Syíva.321;

§. I. Nacimiento , Padres , y Patria

Velazquez. ibi.

§. II. Primero, y fégundo viage, que hi-:

zo á Madrid. 52 j.

§. III. Primer viage
,
que hizo a Italia;

328.

§ IV. Fue lírviendo a fu Magellad en la

Jornada de Aragón. 331.

§. V. Segundo viage
,
que hizo Velaz-

quez a Italia. 335.
§.Vl.Ln que el Rey le hizo ¿Velazquez

Apofentador Mayor. 340.

§. Vil En que fe trata la mas iluítre

C bra de Velazquez. 342.

§. Yiií. Délas Pinturas que llevo Vé-j

lazquez á el Efcorial,y la Pintura del

"‘Salón de los Efpejos. 343.



que fe contienen en efte Tercer Temo:
$• IX. De la Imagen del Santo Chrlílo

del Panteón, y la venida déMoreli.
547.

§. X. De la venida del Duque de Ágta^
mont

, á tratar el Cafamiento de la

Señora Infanta de Efpaña,con el Rey
Chriftianifsimo

, y de algunos Re-
tratos, que hizo Velazquez en elle

tiempo. 348,
§. XI. De la Merced de Abito de las

Ordenes Militares
,
que hizo fu Ma-

geítad á Don Diego Velazquez. 350.
§. XII. De la Jornada * en que fue Don

Diego afsiftiendo a fu Mageítad á
Irun

, y de fu enfermedad , y muer-?

5 5 i
•

# .

§. XIII. Recopilación dé lasMercedes
s

y Oficios
j
que obtuvo Velazquez eü

la Cafa Real. 354.
El Divino Morales , Pintor. 2,57.

Dionis Mantuano. 407.
Domingo de la Rioja. 307.

Hermano Domingo Beltran,de la Com-
pañía de Jesvs > Efcultor , y Arqui-»

recto. 16 1. -

Dominico Greco. z8j.

E
Epitafio a la muerte de Don Diego

Velazquez.353.

EítevanMarc. 3 19.

Fray Eugenio Gutiérrez de Torices

„ 455- ^ ,

EugemoCaxes. 301.

Don Eugenio de las Cuevas. 3^1.

F
FEderico Zucaro. z68.

Felipe de Liado. 2.84*

Felipe Gii. 382.

Félix Cafteío. 3*3-

Fernartdo Yañez. 167.

Fernando Gallegos ,
Pintor. 255?.

Don Francifco Ignacio Ruiz. 48°*

Padre Don Fraticifco Galeas * Mongé.

Francifco Ribalta , y fu hijo Juan. 29 x.

Don Francifco de Solis. 405.

Don Francifco Caro. 3
61.

Francifco Camilo. 378*

Francifco Pacheco. 3°7*

Francifco Guirro. 458.

Licenciado Don Francifco Ochoa * y
Ancolinez. 457*

Don Erancifco Perez Sierra. 4Sd;
Francifco Varela. 313.
Francifco de Herrera el viejo. 3 1

3.'

Don Fraflcifco Leoüardóni.49z.
Francifco Gafen. 31 6 .

Francifco Collafites. 315.
Francifco Fernández. 303.
Don Francifco de Verá Cabeza deBá-»

ca.460.

Francifco López Caro. 353.
Don Francifco Ximertez. 339.
Don Francifco de Herrera el mozo.

412.
Francifco Palacios. 387.
Don Francifco Rici. 409.
Francifco Zumbaran. 333.

GAbriel de lá Córte. 448.
Gafpar Becerra , Pintor ¿ Efcuí-

cor
, y Arquitecto. 243

.

Gafpar déla Huerca. 4>d.
Don Gerónimo Secano. 489.
Gerónimo de Bobadllla. 397.
Gerónimo Hernández. 303.
Gregorio Bausa. 3 13.
Gregorio de Mefa. 460.
Gregorio Hernández 277.
Henrique de las Marinas. 402:
Ignacio Rneth. 338.
Ignacio Liarte* 412.
Donlíidoro Arredondo. 4611

J
J

Acinco Gerónimo dé Efpinófa. 402;

Fray Jcachin luncofa. 485

,

Don Jofeph de Ciezar. 44S>.

Jofeph de Ledefma. 374.
Jofeph Ancolinez. 383.
Jofeph Román!. 404.
Jofeph Donofo. 424.
Jofeph de Arfe. 339.
Jofeph de Sarabia. 367.'

Jofeph Moreno.. 381.
Don Jofeph de Mora. 497»
Jofeph Leonardo. 309.
jofeph de Ribera. 3x0.

jofeph Martínez , y fu hijo. 464.'

Fray Juan de la Miferia. z8<J.

Juan de Chirinos. 283.

Juan Labrador. 266.

Juan deSoto. 283.

Juan Luis Zambrano. 29

Juan de Toledo
. 3 3 6 . ¡
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F
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Felipe de Liado. 2.84*

Felipe Gii. 382.

Félix Cafteío. 3*3-

Fernartdo Yañez. 167.

Fernando Gallegos ,
Pintor. 255?.

Don Francifco Ignacio Ruiz. 48°*

Padre Don Fraticifco Galeas * Mongé.

Francifco Ribalta , y fu hijo Juan. 29 x.

Don Francifco de Solis. 405.

Don Francifco Caro. 3
61.

Francifco Camilo. 378*

Francifco Pacheco. 3°7*

Francifco Guirro. 458.

Licenciado Don Francifco Ochoa * y
Ancolinez. 457*

Don Erancifco Perez Sierra. 4Sd;
Francifco Varela. 313.
Francifco de Herrera el viejo. 3 1
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412.
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Tabla de los Pintóte s
, y Eicu'tores,

D on Ju :.nVanch c fel
.
485.

Juan de Bejarano. 3051.

Juan Antonio Ceroni. 257.

Juan Cano de Arevalo. 445».

Juan de Juni. 277.

Julio
, y Alexandro ,

Pintores. 237.-

Fray Juan Sánchez Coran. 283?.

Juan del Caldillo. 300.

Don Juan Niña de Guevara. 431,

Donjuán de Alfaro. 398.

Juan Montero de.Rexas. 403.

Don Juan Cónchalos. 45»^*

Juan Martínez Montañés. 300.

Don Juan de Valdés. 435.

Don Juan de Laredo. 438.

Juan de Sevilla. 448.

Don Juan Carreño. 413.

Juan Sánchez Barba. 372.

Fray Juan Bautifta Mayno. 3 06.

Juan de Arfe ,
Platero , Efcultor, y Ar-

quitecto. 26 3.

Juan de Cabezalero. 3 80.

Juanes ,
Pintor Valenciano. 264.

Juan de Pareja. 371.

Juan de Arellano. 373.

Fray JuanRici. 584
Juan Calvan. 5 16.

Den Juan de Revenga. 408.

Juan Arnau. 447.

Juan de Peñaloía. 29 3.

Fray Juan del Sandísimo Sacramento.

401.

Juan Panto; a de la Cruz. 177.
Don J aan Bautifta Creícencio. 5 2 1;

Juan déla Corte. 3Z0.

Juan Bautifta Monnegro * Efcultor, y;

Arquitecto. léz.

JuanVanderamen. 5 18.

Juan Fernandez Navarrete , el Mudo,
Pintor. Z48.

Don Juan Bautifta del Mazo. 37Z.

L
DOn Lorenzo de Soto. 4z8.

Don Lorenzo Montero. 487.
Lucas Jordán. 463.
De-ña Luifa Roldan. 444.
Luis Triítan. 304.

Padre Don Luis Pafqual , Monge. 3 8 z.

Luis Fernandez. 307.

Luis de Vargas , Pintor. 239.

Luis de Carba jal
,
Pinror. 28 5

.

Luis deSotomayor. 380.

Luqueto
,
ó Lucas Cangiafo , Pintor.

238.

M
j^J^Aeííe Pedro Campaña, Pintor^

Fray Manuel de Molina. 357.

Manuel Gutiérrez. 427.

Manuel de Contreras. 3 09.

Manuel Pereyra. 560.

Don Matías de Torres. 450:

Mateo Gilarte. 43 9.

Mateo Zerezo. 382.

Mateo Perez de Aleño. 266.

Micier Pablo
,
Juez , y Pintor. 3

Miguel Gerónimo deCiezar. 397.

Miguel
, y Gerónimo García.

3 3 6,

Miguel de Rubiales. 46 x.

Miguel Bxrrofo , Pintor. 260.

Miguel Marc. 374.

Mofen Vicente Bru. 46

u

N
J^Tlcolás Factor ,

Pinror. 236.

Nicolás de Villacis. 431,

QTros Pintores de Zaragoza. 4^0;

P
PAblo de Cefpedes. 272.

Doctor Pablo de las Roelas^ 282,

Pablo Poncons. 539.
Patricio Caxés. 284.

Pedro Pablo Rubens. 297•

Pedro Alonfo de les Ríos. 458.

Pedro Antonio Cordoves. 583*

Pedro de Obregon.3 13

Don Pedro Achanaño.429.

Pedro Orrente. 302.

Pedro Cuquee. 357.
Pedro de las Cuevas. 29^
Pedro de Moya. 338.
Pedro Nuñez. 307.
D. Pedro Nuñez de Villavicencio.437*

Pedro Roldan. 43 6.

Don Pedro Ruiz Gonzalez.487.

Licenciado Pedro Valpuefta. 3 67.

Don Pedro de Mena. 443.
Peregrin de Bolonia. 271.

Los Perolas hermanos. 267.
Pena-



que fe contienen en eñe tercer Tomo:
Pompeyo Leona. ¿70.;

R
Sofomsba Angufciola

, y fus Hermanas,
.

Pintoras. 2 5 o,
Sofonisba Gencilefca, Pintora.z

j 8.

ROmulo Cincinato. 1704

s
DOn ScbaíKan Muñoz. 433;

Don Sebaftián de Herrera
.3 7^»

Sebaitian Martínez.
3 62.

Senen Vila, y fu hijo. 484.
Don Simón de León Leal.417;

T
'Heodqílo Mingot, Pintor. z6±,

TicianoVecelio, Pintor.z
3 ii

El Torrigiano, Efcultor,23 5 •

*^^
rIcencío Carducho. ¿513.

'Don Vicente Vi(ftoria.494¿

Don Vicente de Bénayidés. 464.
.Vázquez. 3054

- ~
,

'Vodíu -fío- 1
' 4rSó

FINIS.

TABLA



TABLA
DE LOS APELLIDOS

DE LOS PINTORES,
GUÍAS VIDAS SE CONTIENEN EN ESTE

tercero Tomo ,
por fer por ellos mas

conocidos*

rA
f A Driano.'

Achanafio;

Afenfio.

Aleíio.

Alfaro.

Aogufiolas,y fus hermana^
Antolinez.

Antolinez.

Antolinez Letrado;

Arbafia.

Arellano.

Arco.
Arfe.

Arfe.

Árnau:
Arias.

Arredondo»
Arroyo.

B
BArbá:

^
BarrofoJ

Bausa.

Becerra;

Bcla.

Beltran.’

Benavidcs;

Bergamafco;

Berruguece.

Bobadilla.

Bru.

c

í$z.

42-5-

460»

2.661

3 9$ *

250

385

4 57
2.71

'373

453
¿63

355
447
407
46T
2.40

37a
2.60

313
a43
387
2.6

1

4^3

443

357
4.62

Camilo;

Campana!
Cano.
Cano.

CarbaJaL
Cárdenas;

Carreño.
Caro.

Caro.

Carducho:
Carducho.

Cadelo.

Cadillo;

Cadillo.

Cadillo;

Cadrejon;
Cauris.

Ca ..es.

Ceroni.

Cefpedes;

Chirinos.

Ciezar, padre;

Ciezar, hijo.

Coello.

Collantes.

Conchillos.'

Contreras.

Corre.

Corte.

Contreras;

Coran.

Crefcencio.'

Cuevas.

Cuevas,

Cuquee.

D
CAbeza de Baca?

Cabezalero,

4<so: O
380.

Onofo;

578;
247-

445-

3 88:

16}.

4713
415-

555-

a76:
253-:

3iU
:

Soo-

'3¿r-
z88‘i

'43 a *;

2 84-

ior
'¿9T
'47a

;
483*;

357
*

445;

44o"

3M*
45¿*

305*'

5 20;

448-

3 oí;,

¿84;

321.’

3íi;.

292;

35Z«

357'

Efca-



¡guc fe contienen en eftc tercero Tomó;

E
Scakfite^

t Efpañoleco:E
ti'pinofa.

FÁfof.

Fernandez.
Fernandez.
Flores.

G
i V

H

I
-| Piarte.

__

| Ignacio.

J
Ordan.

Juanez-

Julio, y Alexandro.
Juncofa.

Juni.

375*

3 io.

402.

if£.

¿of
307.

;oT

f** Aleas.

VJ Gallegos:
175í

Gaivan. 315.
Garcías, dor»: 355.
García. 338.
Gafen. 3 16V

Gentilefca; á.58.

Gil. 382.

Gilarre. 459.
González. 487.
González. 277.

González. 1 450.

Greco. 185.

Guírro. 4j8.

Gutiérrez: 427*

Gutiérrez. 455*

T TErrera el Mo’Zo4

1 Herrera el Viejo:

Herrera.

412.

313.

37G
Hernández. 303.

Hernández. 177.

Horfelin. 3 I7*

Huerta. 4í> 6.

412.

480.

4^ 5 ‘

264.

LAbrador.
Lanchares-

Laredo.
Ledefma.
Leonardo-
Leonardoni-

Leonatdo-
León Leah
Liaño.

López.
Luquete.
Lucena*

M
MÁntuano.

Mate.
Maro.
Manuel. ,

Marinas-

Martínez:
Martinez.

Martínez.
Mayno.
Mazo.
Mena.
Mefa.
Mefa.
Micier Pablo-
Mingot.
Miferia.

Mohedano.'
Molina,
Montañés.
Montero.
Monnegro.
Montero de Roxas.1

Moreno.
Mora.
Moro.
Morales.'

Moya.
Muñoz.
Murillo.

N
N Ardí. 3

1

Navarrete cíMúdo.

a.37;

483.
z77 *

43$*

374-
3051.

45»a-

42-7-
2-84-

243*

2,56.

304.

'407.

374 -

3

374*
402.'

4°4*
362.

381.

3 06,

372 -

445*
460.

366.

317.
2.6zs
280.

284,

3¿>7*

300.

485».

2Ó2.

405 .

38r.

4*37
241.

M7-
338.

43 3-

420.

248.

Niño



Tabla de los Apellidos de los Pintores;

Niño.
Nuñez.

OBregón.

Orrente.

PAcheco.
Palacios*

Rantoja.

Pareja.

Pafqual.

Peñaloía.

Pereda.

Peregrin.

Pereyra.

Perez.

Persz.

Perolas:

Pertus.

Plano.

Polo.

Pelo.

Polo.

Pompeyo.’

Ponrons-

Prado,

R Abíella'.

Raeth,
Ra.m¿rez.

Réynoi'o.

Revenga.
Ribalras

Ribera.

Rici.

Rici.

Rincón:
Rics.

Rioja.

Rodríguez;
Roelas.

Rbldan.

Roldan.

Román.
Romani.
Romu lo.

Romulo.
Pvubens.

¡

Rubiales, •

O

p

i.vn

R

v\

S

45 x*

3°7 -

3x5;

¿02.

'307.

387.

277.

37 x-

283.

±S>y
68 .

27 r.

360.

48 6.

45 9-

z6/.

460.

460.

46/.

460.

47o-;

3)9-

240.

460.

338.

424.

3 -95 *

408.

z?t.

3
10.-

3 ^4v
409.

235.

4 )
8 .

307.

348 .

280.

Sarabia.

Scut.

Secano.)

Sevilla.

Sclis.

Soco.

Soto.

Sonoinayor.

T

XImeneZd
Ximenez.

454. "VZAñez.
317* I
404 •

«X v 270.

2S8,

X

Y

Z

347

i3 87¡

487.

448.:

4oU
-*

5 J

4^8;

380.

rj^Iciano.’

¿ ' Toledo:
ajr.’

354:

Torres. 490¿

Torrigiano. 2.35.

Triftán.

V
3 °4*

¥ i

\ TAlpuefta: ¥/*V Vareo. .! 4 X 1 .

Valdés. 435 *

Vanchefel.
• 485.

VanderhamenJ 318;
Várela. 3x5*

Vargas: 381.

Vargas. '.157.

Vela. '3x4:

Velazquez: 32r.

Vejarano. 307.

VdtrvicenciQjj *• 457 *

Vicente. 454-

Victoria. 424 -

Vila. 484-
Villacis: 45 x.

Vereche* 241.

354*

377 «:

24?.

s
1 Acramenro.

Sánchez.

2 77. t JtAmbrano.
¿rv y Zariñena:

775
44 1. 247

Zerezo. 3 8-

Zucaro.: 248

402;

Zurbaran. 355

2 60. F I N I s.
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